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Resumen 
 

Con el estudio de la eficiencia del recurso de anulación de los laudos arbitrales laborales 

en equidad, según las posiciones finales de las partes en la negociación colectiva, desde 

la perspectiva del análisis económico del derecho, respondemos cuál es la eficiencia del 

recurso de anulación:  si les brinda a la empresa y el sindicato (agentes de la negociación 

colectiva) iguales oportunidades para mejorar su situación respecto de la obtenida con 

un laudo arbitral (maximizar su utilidad); y qué incentivos les ofrece para facilitar una 

convención colectiva.  Hacemos el análisis económico del recurso desde los enfoques 

descriptivo y normativo. Para este último, tomamos como medida de bienestar social 

que la adjudicación de derechos subjetivos a los trabajadores de carácter extralegal sea 
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producto de acuerdos entre empresa y sindicato.  Este acuerdo al que llegan empresa y 

sindicato es conocido en el Derecho Laboral colombiano como la convención colectiva. 

  

El objeto observado fueron los resultados obtenidos por los agentes con el uso del 

recurso de anulación entre años los 2012-2018.  Estos resultados los tomamos de las 

sentencias que los decidieron.  Los analizamos cuantitativa y cualitativamente; 

establecimos las probabilidades de los agentes de maximizar su utilidad con el recurso.  

Para el análisis normativo, representamos las alternativas disponibles para cada agente 

en la negociación colectiva.  Luego, con el método de la inducción hacia atrás, tomado 

de la teoría de los juegos, calculamos teóricamente los pagos esperados en las posibles 

acciones a elegir dentro las distintas fases de la negociación colectiva de los 

trabajadores particulares y oficiales en Colombia: recurso de anulación, tribunal de 

arbitramento (con huelga y sin huelga), negociación en arreglo directo y presentación 

del pliego de peticiones por el sindicato.  

 

Encontramos que las empresas tienen mayor probabilidad de maximizar su utilidad con 

el recurso de anulación que los sindicatos; además,  llegan a su punto óptimo de utilidad, 

mientras que los sindicatos llegan al subóptimo.  Las empresas minimizan sus costos 

cuando obtienen la nulidad de las adjudicaciones de los derechos subjetivos de los 

trabajadores, mientras que los sindicatos no pueden obtener la sentencia de remplazo 

que maximice su utilidad. Esta desigualdad de oportunidades puede desincentivar la 

negociación por parte de la empresa en aquellos temas que son anulados por falta de 

competencia de los árbitros por ser reserva de ley o de acuerdo directo entre las partes 

y puede incentivar la elección de los sindicatos por la huelga, cuando los costos de ir al 

cese de actividades por los trabajadores son menores que los valores esperados en esos 

temas.  

 

Llegamos a la conclusión que el recurso de anulación necesita ser reformado para 

equilibrar la utilidad esperada de los agentes y mejorar el nivel de bienestar social 

deseado en la negociación colectiva. Además que, para los agentes, es útil calcular los 

pagos esperados en las distintas fases de la negociación, en razón a que su conocimiento 
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facilita llegar al punto óptimo de la negociación, cual es la convención colectiva de 

trabajo. 

 

Palabras clave: Análisis Económico del Derecho, eficiencia, utilidad esperada, árboles 

de decisión, teoría de los juegos, recurso de anulación, laudos arbitrales en equidad, 

negociación colectiva y convención colectiva. 

 

1. Introducción 

1.1 Contextualización del tema 
 

En Colombia, el recurso de anulación contra los laudos arbitrales laborales en equidad 

es la última etapa posible en el proceso de la negociación colectiva de los conflictos 

económicos1 laborales que se presentan entre las empresas y los sindicatos de 

trabajadores que no tienen la categoría de empleados públicos2.  La negociación 

colectiva es el modo universal concebido en el seno de la Organización Internacional 

del Trabajo, OIT, para que los sindicatos y empleadores u organizaciones de 

empleadores celebren acuerdos en el curso de las relaciones laborales con el fin de fijar 

las condiciones de trabajo y empleo (Convenios 87, 98 y 154 de la OIT).  La negociación 

colectiva es inherente a la libertad sindical y al derecho fundamental de asociación 

                                                 
1 Los conflictos económicos también se conocen como de intereses, puesto que tienen origen en las 
peticiones de los trabajadores sindicalizados para mejorar sus derechos, para diferenciarlos de los 
jurídicos.  Para la OIT, generalmente se realiza una distinción entre dos tipos de conflictos: por una parte, 
los conflictos de derecho relativos a la aplicación o la interpretación de una norma; y, por otra parte, los 
conflictos de intereses relativos a la determinación de un convenio colectivo o a la modificación a través 
de la negociación colectiva de los salarios y otras condiciones de trabajo normativas y económicas 
previstas en un convenio colectivo existente, párrafo 255. (Comisión de Expertos, 1994, pág. 123).  El 
Estudio general sobre libertad sindical y negociación colectiva de la Comisión de Expertos de la OIT se 
puede ver en:  
 https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09663/09663(1994-4B).pdf   consultado el 16 de abril de 
2019. Igualmente, para la consulta de documentos de la OIT sobre libertad sindical, revisar: 
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/freedom-
of-association/lang--es/index.htm  
2 La negociación con los sindicatos de empleados públicos tiene regulación especial en desarrollo del 
Convenio 151 de la OIT.  Ver el D. 160 de 2014 reglamentario de la Ley 411 de 1997 aprobatoria del 
citado Convenio 151. 

https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09663/09663(1994-4B).pdf
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/freedom-of-association/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/freedom-of-association/lang--es/index.htm
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sindical, por lo que la vocación natural de los trabajadores es que se organicen en 

sindicatos para negociar libremente las condiciones laborales con sus empleadores 3. 

 

En el desarrollo de la presente investigación partimos de los supuestos de que las 

buenas prácticas de la negociación colectiva permiten que ambas partes convengan 

unas relaciones de empleo justas, evitándose conflictos laborales costosos4.  La medida 

de bienestar social que adoptamos para hacer el análisis económico al recurso de 

anulación, desde el enfoque normativo, es la promoción de las convenciones colectivas 

que son el fruto de los acuerdos entre las empresas y los sindicatos para regular las  

relaciones laborales5.  

 

Según la OIT, algunos estudios han indicado que los países en los que la negociación 

colectiva está muy coordinada tienden a tener menos desigualdades en los salarios, un 

desempleo más bajo y menos persistente, menos huelgas y más breves que los países 

en los que la negociación colectiva está menos instaurada. Las normas de la OIT 

promueven la negociación colectiva con el objetivo de garantizar que las buenas 

relaciones laborales beneficien a todos6.   

 

Por lo anterior, para efectos del análisis económico del recurso de anulación de los 

laudos arbitrales laborales en equidad objeto de la presente investigación, y teniendo 

en cuenta que este instrumento jurídico hace parte de la negociación colectiva, 

definimos que el punto óptimo de la negociación colectiva es la convención colectiva. 

 

                                                 
3 Colombia tiene ratificado estos convenios de la OIT y hacen parte del derecho interno, art. 53 de la 
Constitución.  Además, en este estatuto superior, están reiterados la libertad y los derechos de asociación 
sindical (art. 39), de negociación colectiva (art. 55) y el de huelga (art. 56), por regla general. 
4 La Comisión de Expertos de la OIT eleva a principio de la negociación colectiva el que “…un acuerdo 
negociado, por insuficiente que sea, es preferible a una solución impuesta…”. Parr. 259, (Comisión de 
Expertos, 1994) 
5 En el artículo 55 la Constitución, encontramos la regla general de la garantía del derecho de negociación 
colectiva para regular las relaciones laborales.  Y le impone al Estado el deber de promover la 
concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. 
6 Para la revisión de diferentes documentos de la OIT sobre la negociación colectiva, revisar:  
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/collective-
bargaining/lang--es/index.htm Consultado el 1 de febrero de 2019. 

https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/collective-bargaining/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/collective-bargaining/lang--es/index.htm
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En el sistema jurídico colombiano, si no es posible que empresa y sindicato lleguen a un 

acuerdo total o parcial en la negociación del pliego de peticiones de los trabajadores, ya 

sea dentro de la etapa prevista legalmente para hacerlo, (20 días, prorrogables por otro 

tanto, de mutuo acuerdo), o aun dentro del desarrollo de la huelga, el Ministerio de 

Trabajo conformará un tribunal de arbitramento para que resuelva el conflicto de 

intereses laborales7.  La función de este tribunal de arbitramento laboral es decidir por 

las partes, a través de un laudo arbitral, si adjudica o no las peticiones de los 

trabajadores que no fueron objeto del arreglo bipartito.  Y, respecto de las que otorga, 

los árbitros deben definir en qué términos lo hacen.  Para cumplir con esto, los árbitros 

se basan en parámetros de equidad (la justicia del caso) y no pueden desconocer los 

derechos y facultades que la Constitución y la ley les reconoce a la empresa y sindicato8. 

Además, la decisión la deben tomar dentro del plazo preestablecido para hacerlo9.   

 

No obstante, es posible que la decisión arbitral no le ponga punto final a la negociación. 

La empresa y el sindicato cuentan con un mecanismo judicial conocido como el recurso 

de anulación.  Este recurso puede ser usado por los agentes para controvertir lo 

decidido en el laudo arbitral ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.   

 

Las resoluciones del recurso de anulación (ya sea respecto a una parte o la totalidad de 

los acuerdos de los árbitros contenidos en el laudo), de conformidad con las 

restricciones de la competencia atribuida por el legislador a la Corte Suprema de 

Justicia, pueden ser: anular; devolver; modular; o declarar exequible el laudo, que 

                                                 
7 En los artículos 444 y 448 del CST se puede ver con detalle cómo se llega a los tribunales de 
arbitramento cuando las conversaciones entre la empresa y sindicato fracasan en el logro del acuerdo 
colectivo. 
8 El artículo 458 del CST prevé que los árbitros deben decidir sobre los puntos respecto de los cuales no 
se haya producido acuerdo entre las partes en las etapas de arreglo directo y de conciliación, y su fallo 
no puede afectar derechos o facultades de las partes reconocidas por la Constitución Nacional, por las 
leyes o por normas convencionales vigentes. El 459 ibídem, dispone que los árbitros deben proferir la 
decisión dentro de los 10 días, contados desde la constitución del tribunal y que las partes pueden 
ampliar este plazo. 
9 En el análisis de las sentencias correspondientes al 2017, encontramos tres laudos que fueron anulados 
totalmente porque fueron expedidos por fuera del término. Ver sentencias CSJ SL17474 de 2017, Mp. Dr. 
Mauricio Burgos Ruiz; SL1684 de 2017, MP. Dra. Clara Cecilia Dueñas; SL 702 de 2017, Mp. Dr. Rigoberto 
Echeverri Bueno. 
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equivale a dejar la decisión arbitral en firme, tal y como fue decidida.  El principal límite 

que tiene la Corte Suprema frente al recurso de anulación del laudo arbitral consiste en 

que no puede remplazar la decisión arbitral10.  Por tanto, en el caso de ser anulado total 

o parcialmente el laudo, la solución arbitral al conflicto de intereses desaparece de 

forma total o parcial y las condiciones laborales en la empresa se mantienen igual a 

como estaban antes de iniciarse la negociación colectiva11.    

 

Para ilustrar brevemente lo anterior, traemos a colación el último conflicto colectivo de 

los pilotos de la empresa Avianca, de amplio despliegue mediático a finales del año 2017 

y comienzos del 2018, que inició con la presentación del pliego de peticiones del 

sindicato de pilotos, sin que se hubiese logrado un acuerdo directo entre las partes en 

la etapa correspondiente.  Dada esta situación, por una parte, los pilotos fueron a huelga 

y, por otra, se conformó un tribunal de arbitramento para que decidiera sobre las 

peticiones formuladas por los trabajadores a su empleador.  Como dijimos atrás, contra 

el laudo proferido por ese tribunal de arbitramento, tanto la aerolínea como los pilotos 

                                                 
10 “La competencia de esta Corporación para resolver los recursos de anulación está regulada por el 
artículo 143 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que prevé: (…). Así, de acuerdo a la 
jurisprudencia reiterada de esta Sala de la Corte, al momento de emitir una sentencia que resuelve un 
recurso de anulación, esta Corporación puede adoptar las siguientes decisiones: (i) invalidar una 
determinada decisión cuando exhiba un motivo de anulación; (ii) declarar exequible el laudo 
confiriéndole fuerza de sentencia; (iii) devolver el expediente a los árbitros cuando hayan omitido decidir 
sobre algunos puntos para los cuales fueron convocados y, (iv) de forma excepcional, modular los efectos 
de las decisiones cuando haya un pronunciamiento afirmativo de los árbitros que amerite ser saneado 
para preservar su vigencia (CSJ SL17703-2015)[M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo] . De esta forma, las 
decisiones que adopte la Sala al resolver el recurso de anulación son restringidas y limitadas, pues se 
contrae a esas tres probabilidades (anula, no anula o devuelve) y a una cuarta excepcional (condiciona o 
modula), sin posibilidad alguna de que, adicional a estas soluciones y, subsiguientemente, puedan 
adoptarse otras decisiones, como la de emitir fallos de reemplazo...”.  Sentencia SL3430-2018 de la Corte 
Suprema de Justicia, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.  Estas reglas de competencia del juez del recurso 
de anulación son constantes en las sentencias observadas (2012-2018).  
 
11 En la sentencia CSJ SL 4879 de 2017, Mp. Dr. Rigoberto Echeverri Bueno, la Sala Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia declaró la nulidad total del laudo arbitral.  Dijo la Corte que el tribunal de 
arbitramento no podía resolver sobre la sustitución patronal y declarar la falta de legitimación del 
sindicato en la negociación, y no decidir el pliego.  La Corte anula y devuelve, porque en realidad el 
tribunal no decidió de fondo. Es el único caso, donde el Sindicato obtuvo la anulación total del laudo y la 
devolución del expediente al tribunal, entre el 2012 y el 2018. 
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pueden presentar el recurso de anulación, cuya decisión definirá la posición final de las 

partes frente a la negociación colectiva12. 

 

Para el estudio del derecho laboral y de la seguridad social es de gran importancia 

conocer cuál es el impacto de las normas jurídicas en la conducta de los individuos y en 

el logro de los fines de bienestar social que se propone el Estado con la regulación.  Así, 

el supuesto teórico que ilustra el estudio se soporta en la idea de la eficiencia de las 

normas jurídicas, como valor para comprender un estado de cosas que es susceptible 

de ser o no mejorado por la intervención del Estado, sin afectar a las personas, o 

permitiendo que exista un beneficio mayor para algunos, posibilitando la 

compensación al bienestar total de la sociedad13.  

 

Estudiar el recurso de anulación de los laudos laborales en equidad, bajo la óptica del 

análisis económico del derecho, nos permite tener una visión más allá de la que nos 

ofrece la dogmática, la interpretación y la argumentación jurídicas de la última etapa 

posible dentro de la regulación colombiana de la negociación colectiva. Por esto, no 

dudamos del aporte a la literatura sobre el análisis económico del recurso de anulación 

de los laudos arbitrales laborales en equidad.  En la revisión de la literatura que hicimos, 

no encontramos antecedentes sobre este tema. 

 

1.2 Revisión de literatura del AED en torno a la eficiencia 
 

Una revisión de la literatura existente sobre el Análisis Económico del Derecho, AED, 

nos lleva a inferir que se trata de una metodología de estudio de las instituciones 

jurídicas que aplica los métodos y conocimientos que proporciona la economía. En la 

                                                 
12 En la consulta que hicimos el 12 de abril de 2019, de la página de la Corte Suprema de Justicia, se puede 
ver que la empresa interpuso recurso de anulación y está pendiente la decisión.  
 
13 Por ejemplo, en la sociedad se puede considerar nuevas formas de asignación que no afecten a ningún 
individuo, por ejemplo, la invención de un nuevo medicamento que permite que diferentes personas 
puedan ser tratadas para enfermedades que no tenían un tratamiento previo o que no era efectivo. 
Mejorar la cobertura del sistema de salud, disminuyendo la mortalidad infantil bajo costos imputables al 
presupuesto nacional, pero que permiten que el incremento de la expectativa de vida compense el 
incremento de los del sistema de salud o asistencia e que incurre el Estado.  
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economía, en especial de corte neoclásico, la eficiencia es el principal instrumento para 

evaluar y comparar las decisiones económicas, aunque los economistas tienen varias 

nociones de eficiencia.  La organización industrial reconoce la eficiencia en el consumo, 

en la producción, en los niveles de producción e incluso en la aplicación de las normas.  

Desde la teoría microeconómica, se encuentran los criterios de Pareto14 y el de Kaldor 

Hicks15 para ilustrar diferentes tipos de eficiencia (Lozano Rodríguez, 2016, págs. 31-

34) y señalar cuándo un estado de cosas puede ser modificado y si el resultado de dicha 

modificación es o no eficiente. O, por el contrario, que el estado de cosas actual es 

eficiente, porque su modificación nos llevaría a un resultado que disminuye la eficiencia 

de la asignación existente.   

 

Cossío habla de que la eficiencia de las normas tiene el propósito de determinar si una 

norma provoca o no cierto tipo de conductas, y si estas conductas conducen o no a 

situaciones eficientes, utilizando herramientas microeconómicas (Cossío, 2008, pág. 

246).  Sin embargo, la economía no ofrece una definición de cuándo se da la distribución 

óptima de los efectos de las medidas jurídicas, ni tampoco sobre a quién deben 

beneficiar tales medidas (Morales de Setién Ravina, 2011, pág. 49 y 50).  Por esto, al 

                                                 
14 Posner nos dice que las objeciones contra el concepto de eficiencia, según el utilitarismo, ha llevado a 
muchos economistas a una definición de eficiencia que confina dicho término a los resultados de las 
transacciones voluntarias.  Para mejor ilustración, nos da el ejemplo de A que le vende a B un adorno de 
madera en 100 dólares, que ambas partes tienen información plena y que la transacción no afecta a nadie 
más.  Entonces, según el óptimo de Pareto, nos dice que esta asignación de recursos producida por la 
transacción es superior a la asignación de recursos existente antes de la transacción, porque se mejora 
la situación de una persona por lo menos (en el ejemplo, las de A y B), y, no empeora a nadie. (Posner R. 
, 2007, pág. 39).  Posner también nos aclara que las condiciones necesarias para la superioridad en 
sentido de Pareto no se satisfacen casi nunca en el mundo real.   
15 Este otro criterio de eficiencia, conocido como de Kaldor-Hicks, o de maximización de la riqueza, 
también lo explica Posner, con el mismo ejemplo de la transacción sobre el adorno de madera, así: si A 
valora el adorno en 50 dólares y B lo valúa en 120 dólares, de modo que a cualquier precio entre 50 y 
120 dólares, la transacción produce un beneficio total de 70 dólares (en el ejemplo de la venta a 100 
dólares anterior, A se considera más rico en 50 dólares y B se considera 20 dólares más rico) y será 
eficiente, siempre que el daño ( si hay alguno) causado a terceros (menos cualquier beneficio otorgado a 
ellos) no exceda de 70 dólares.  Posner nos explica la diferencia entre los dos conceptos de la siguiente 
manera: la transacción no sería superior en el sentido de Pareto, a menos que A y B compensaran a los 
terceros por cualquier daño que sufrieran.  En la eficiencia de Kaldor-Hicks, los ganadores podrían 
compensar a los perdedores, independientemente de que lo hagan en realidad (Posner R. , 2007, págs. 
39-40).   
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AED se le ha criticado que solo se preocupe por la eficiencia, y deje al margen la equidad 

(la distribución del ingreso) como elemento de la justicia16.   

 

Consideramos que la tensión entre justicia y eficiencia planteada por los contradictores 

del AED se supera cuando se acepta la noción de eficiencia como uno de los 

componentes de la idea de justicia.  No se podría valorar como justa una institución 

jurídica totalmente ineficiente y que implique desperdicios de recursos básicos 

previstos para alcanzar los objetivos de una política jurídica (Casimiglia, 1988, pág. 

335).  Adicionalmente, en la actualidad, existe consenso entre los juristas-economistas 

en que los asuntos de distribución sí importan (Doménech Pascual, 2014, pág. 128).  

 

Por otra parte, si bien Posner, inicialmente, sostuvo que el sistema jurídico debe 

perseguir la eficiencia, entendida como la maximización de la riqueza (Posner R. , 

Utilitarianism, Economics, and Legal Theory, 1979), Posner, en 1990, reconoció que 

«wealth maximization is inherently incomplete as a guide to social action because it has 

nothing to say about the distribution of rights»17.  Igualmente, Posner, para refutar la 

crítica que se le hace al AED de que se olvida de la justicia, manifestó que “…con un poco 

de reflexión no resultará sorprendente que en un mundo de recursos escasos, se considere 

inmoral el desperdicio” (Posner R. , 2007, pág. 62).  

 

Para la presente investigación, se tiene en cuenta la noción de eficiencia de la teoría 

económica en sentido amplio, es decir, como la maximización del bienestar, 

                                                 
16 Esta discusión también tiene un paralelo muy importante, la cual ha sido identificada por los profesores 
Kaplow y Shavell, indicando que en muy pocos casos se puede hablar de decisiones donde al optar por 
una elección de bienestar se esté atentando contra la equidad (L. Kaplow & S. Shavell, 2002, Fairnes 
versus Welfare, Harvard University Press, pp. 4 y ss.). Sin embargo, las discusiones que han ocupado 
mayor relevancia por teóricos del derecho se encuentran en las diferentes discusiones epistolares entre 
Dworkin - Posner y Dworkin - Calabresi, Vid. Calabresi, An Exchange: About Law and Economics: A Letter 
to Ronald Dworkin, (1980), Hofstra Law Review: Vol. 8. pp. 553 y ss., Dworkin, (1980), Is Wealth a Value? 
J. Legal Stud. Vol. 8, pp. 191; Dworkin, Ronald (1980), Why Efficiency? - A Response to Professors 
Calabresi and Posner, Hofstra Law Review: Vol. 8: Iss. 3, Article 5; Posner, The Ethical and Political Basis 
of the Efficiency Norm in Common Law Adjudication, Hofstra Law Review, Vol. 8. Pp. 487 y ss.  
 
17Tomado de la cita de Doménech al artículo de Richard Posner: The Problems of Jurisprudence, Harvard 
University Press, Cambridge, 1990, pág. 375. 
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entendiendo que el bienestar cubre tanto la percepción económica, como las 

consideraciones axiológicas y estéticas que valoran los individuos.  La economía del 

bienestar se preocupa por la maximización del beneficio social18, en tanto que la clásica 

parte del supuesto de que el ser humano busca su utilidad personal.  Empleamos la de 

la economía del bienestar, cuando evaluamos la eficiencia de la estructura normativa 

del recurso de anulación a los fines de la negociación colectiva19. Así como la clásica, en 

la evaluación de la eficiencia que obtienen los agentes (empresa y sindicato) con el uso 

del citado recurso20. En la primera parte de este trabajo, ahondaremos en estos 

conceptos. 

 

1.3 Objetivo de la investigación 
  

El propósito general del presente trabajo es analizar el funcionamiento de la estructura 

normativa del recurso de anulación bajo el lente de la racionalidad del derecho 

económico21, con el fin explicar qué tan eficiente es el recurso de anulación y predecir 

qué incentivos ofrece a la empresa y sindicato para la negociación colectiva.  Para esto 

se verá qué tanto maximiza el beneficio individual de las empresas y los sindicatos, 

como también, si les ofrece a ellos iguales oportunidades de mejorar su situación 

respecto de la obtenida con el laudo. Igualmente, qué incentivos ofrece para la 

negociación colectiva, como instrumento de maximización del bienestar social. 

 

                                                 
18 En la economía del bienestar, la evaluación social de una situación consta de dos elementos: primero, 
la determinación de la utilidad de cada individuo en dicha situación y segundo, la fusión de las utilidades 
de los individuos de alguna manera.  Se presume que la valoración social, catalogada como bienestar 
social, depende positivamente de la utilidad de todos y cada uno de los individuos –el bienestar social se 
eleva cuando se incrementa la utilidad de cualquier individuo- y no depende de factor distinto a dichas 
utilidades. (Shavell, Fundamentos del análisis económico del Derecho, 2004, págs. 665-667). 
19 Este análisis por su naturaleza reconoce las instituciones, su estructura y funcionamiento que, desde 
la perspectiva de bienestar social, su existencia permite una mejor asignación de los derechos y con ello 
el bienestar de la sociedad.  
20 En la valoración de la eficiencia, los individuos toman sus decisiones más acordes con su propio 
bienestar, que con la consideración del bienestar general. El hecho de poder buscar su beneficio al 
interior de las instituciones, maximiza el bienestar de la sociedad.  
21 Utilizamos el término derecho económico por ser más inclusivo. Con dicho término queremos comprender 

el análisis normativo del derecho que nos proponemos hacer, en tanto que el descriptivo es propio del AED.  
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1.4 Problema 
 

Bajo el axioma del agente racional, cuyo principal objetivo es la maximización de la 

utilidad, suponemos que la empresa y sindicato obtienen un beneficio para sí con el uso 

del recurso de anulación, pues si no, no lo interpondrían. En un sentido similar, 

partimos del supuesto de que el recurso de anulación existe como institución jurídica 

procesal que decide sobre la regularidad de la adjudicación de derechos subjetivos que 

ha realizado un tribunal de arbitramento a través de un laudo arbitral, sobre la base de 

que tanto el laudo como la decisión del recurso de anulación permiten mejorar el 

bienestar de los individuos en un conflicto colectivo de trabajo.  

 

Sin embargo, no por lo anterior debemos concluir que el diseño normativo del 

mencionado recurso de anulación les brinda a las partes iguales oportunidades de 

mejorar su posición frente a la decisión de los árbitros o que este es eficiente para los 

objetivos de la negociación colectiva cuyo punto óptimo de utilidad es la convención 

colectiva.  La Comisión de Expertos de la OIT sostiene que lo más deseable es que las 

empresas y sindicatos dispongan de mecanismos y procedimientos establecidos con 

una sola finalidad: facilitar las negociaciones colectivas.  En este sentido, reconoce el 

principio de la negociación colectiva que dice “…un acuerdo negociado, por insuficiente 

que sea, es preferible a una solución impuesta…”. Parr. 259, (Expertos, 1994).   

 

Puede resultar confirmado el supuesto que el recurso de anulación sirve para 

maximizar la utilidad de las partes, frente a lo cual afirmaremos que tal instrumento 

procesal es eficiente desde el punto de vista individual en la medida que empresa y 

sindicato obtienen algún beneficio.  No obstante, se puede llegar a reconocer que dicho 
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recurso es susceptible de ser mejorado en su eficiencia para cada agente, en busca de 

incentivos22 para maximizar el principio de la negociación colectiva23. 

 

Si los agentes no tienen iguales oportunidades de maximizar su utilidad24 en el recurso 

de anulación, puede generar un desincentivo para llegar a un acuerdo total mediante 

una convención en la negociación colectiva25. El favorecido con la estructura normativa 

del recurso será oportunista, no preferirá llegar a un acuerdo en los temas que resulta 

privilegiado y esperará hasta los resultados del recurso de anulación. Entonces, en la 

práctica, habrá temas relacionados con las condiciones laborales de los trabajadores, 

excluidos de entrada de las negociaciones colectivas y no se llegará a un nivel óptimo 

de bienestar social26. Esto afecta negativamente la eficiencia desde el punto de vista del 

bienestar social. Según Shavell, el incentivo privado y el incentivo social para llegar a 

                                                 
22 Bajo el supuesto de que las normas jurídicas producen incentivos que modifican las conductas de las 
personas. Como las personas toman decisiones comparando los costos y los beneficios, su conducta 
puede cambiar cuando varían los costos y beneficios.  Los poderes públicos deben tener en cuenta 
siempre los incentivos, pues muchas medidas que toman alteran los costos y beneficios a los que están 
expuestos los individuos, por lo tanto, varían en su conducta.  Cuando los poderes públicos no tienen en 
cuenta cómo influyen sus medidas en los incentivos, pueden llegar a obtener unos resultados distintos a 
los pretendidos (Mankiw, 2015, pág. 7).   
23 El establecimiento de un sistema para la prevención y resolución de controversias constituye la piedra 
angular de una política laboral sólida.  
https://www.ilo.org/legacy/spanish/dialogue/ifpdial/llg/noframes/ch4.htm , consultado el 31 de 
octubre de 2018.   
Según la OIT, “La negociación colectiva permite que ambas partes negocien unas relaciones de empleo 
justas, evitándose costosos conflictos laborales. Efectivamente, algunos estudios han indicado que los 
países en los que la negociación colectiva está muy coordinada tienden a tener menos desigualdades en 
los salarios, un desempleo más bajo y menos persistente, menos huelgas y más breves que los países en 
los que la negociación colectiva está menos instaurada".  Consultado el 4 de febrero de 2019 en 
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/collective-
bargaining/lang--es/index.htm  
 
24 La utilidad de los sindicatos es maximizar los beneficios laborales y la de las empresas es minimizar 
los costos esperados del laudo.  Más adelante, en la quinta parte, ampliaremos esto. 
25 De acuerdo con los estudios de la OIT, la idea de bienestar social que aquí acogemos para evaluar la 
eficiencia del recurso de anulación consiste en que la adjudicación de derechos subjetivos a los 
trabajadores de carácter extralegal sea producto de acuerdos entre empresas y sindicatos. A esto nos 
referimos como el punto óptimo de la negociación colectiva. 
26 La OIT refiere que las cuestiones que pueden ser objeto de la negociación colectiva incluyen el tipo de 
convenio que se ofrezca a los trabajadores o el tipo de convenio colectivo que haya de negociarse en el 
futuro, así como los salarios, prestaciones y subsidios, la duración del trabajo, las vacaciones anuales, los 
criterios de selección en caso de despido, un alcances del convenio colectivo, el otorgamiento de 
facilidades a los sindicatos, que incluyan un acceso al lugar de trabajo más amplio que el previsto en la 
legislación, etc.; esas cuestiones no deberían ser excluidas del ámbito de la negociación colectiva en 
virtud de la legislación. Párrafo 913, (Comité de Libertad Sindical, 2006) 

https://www.ilo.org/legacy/spanish/dialogue/ifpdial/llg/noframes/ch4.htm
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/collective-bargaining/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/collective-bargaining/lang--es/index.htm
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acuerdos entre los agentes pueden ser diferentes por muchas razones que están 

relacionadas con las que explican las diferencias de estos incentivos para emprender 

acciones judiciales (Shavell, Fundamentos del análisis económico del Derecho, 2004)27.  

 

1.5 Metodología 
 

Para resolver el dilema planteado, necesitamos verificar si, en la práctica, el recurso de 

anulación les brinda a los agentes, empresa y sindicato, iguales oportunidades para 

mejorar su situación respecto de la obtenida con el laudo (maximizar su utilidad). Como 

también, estimar qué incentivos les ofrece para facilitar una convención colectiva entre 

ellos (punto óptimo de la negociación colectiva).  Para esto, evaluamos las posiciones 

finales de cada agente en la negociación obtenidas con las decisiones de sus respectivos 

recursos.   

 

Estas posiciones son tomadas de las sentencias que decidieron los recursos de 

anulación de los laudos arbitrales laborales en equidad entre los años 2012 al 2018.  

Con dicha evaluación establecemos, en primer lugar, si efectivamente las partes tienen 

iguales oportunidades de mejorar su situación respecto de la obtenida con el laudo 

arbitral.  Y, en segundo lugar, si el diseño normativo del recurso de anulación genera 

incentivos para que las partes negocien directamente. La sumatoria de las utilidades 

que generan los acuerdos colectivos nos dice a qué a nivel se encuentra la idea de 

bienestar social contenida en el principio de la negociación colectiva.    

 

                                                 
27 Shavell hace la comparación entre el número de demandas que las partes interponen y el nivel 
socialmente óptimo de litigiosidad, en Estados Unidos.  Defiende la tesis de que el incentivo privado para 
emprender acciones se desvía sustancialmente del incentivo socialmente óptimo para hacerlo y las 
desviaciones pueden ir en cualquier sentido.  Que por un lado, hay una divergencia entre los costos social 
y privado del litigio que puede conducir a un nivel de litigación socialmente excesivo.  Y que, por otro 
lado, hay una diferencia entre los beneficios social y privado del litigio que puede conllevar un nivel 
socialmente insuficiente de litigios o puede reforzar la tendencia hacia un excesivo nivel de litigación en 
términos de costos.  Advierte que no cabe esperar habitualmente que el demandante considere 
beneficiosos para él los beneficios sociales derivados del litigio. Lo que el demandante considera como 
beneficio obtenido del litigio es la ganancia que él personalmente obtendría si ganara el juicio. Y esta 
ganancia privada no es igual que el beneficio social de litigar, pues la ganancia privada es una 
transferencia procedente del demandado y podría ser tanto superior como inferior al beneficio social del 
litigio (Shavell, 2004, pgs. 435 y 436).   



15 
 

En la extracción de la información de las sentencias, aplicamos el enfoque de la elección 

racional (Ortiz de Urbina Gimeno, 2006, pág. 327 y 328).  Es decir, tomamos a la 

empresa y sindicato como agentes racionales. Identificamos sus objetivos (beneficios 

esperados) con el uso del recurso. Delineamos las condiciones del procedimiento que 

pueden ayudarles o no a conseguir sus objetivos, como son las reglas jurisprudenciales 

referentes a los motivos aptos para recurrir el laudo y las restricciones de competencia 

que tiene el juzgador del recurso de anulación28. Suponemos que los agentes, frente al 

uso del recurso de anulación, tienen la información perfecta, puesto que las sentencias 

de anulación se obtienen fácilmente en la página web de la Relatoría de la Corte 

Suprema de Justicia.  

 

Seguidamente, identificamos y cuantificamos las decisiones obtenidas en las sentencias 

que pueden estar entre las categorías de anular (total o parcialmente), modular, 

devolver, o dejar igual el laudo (exequible).  Luego, examinamos la utilidad de los 

agentes desde dos perspectivas. En la primera, agrupamos las categorías de decisión 

encontradas en dos: gana o deja igual. En la segunda, simplificamos la satisfacción de 

los objetivos de cada agente con su recurso en dos resultados: gana o se queda igual, 

según la comparación entre las posiciones finales y los beneficios esperados con el 

recurso de anulación.  De esta forma, comprobamos la probabilidad de maximizar para 

cada agente y si tienen iguales oportunidades de mejorar su situación con el recurso29.   

 

Los resultados que arroja la estructura normativa del recurso de anulación para cada 

agente los examinamos bajo las perspectivas de las eficiencias individual y social del 

proceso legal que nos brinda el Análisis Económico del Derecho (AED). En lo individual, 

evaluamos cómo la decisión del recurso deja a cada agente, en cuanto a si gana (ya sea 

porque obtuvo la anulación total o parcial del laudo, la modulación o la devolución del 

                                                 
28 Advertimos que las condiciones del procedimiento las hemos tomado tal y como operan en la práctica, 
según las sentencias estudiadas, sin entrar a evaluar la interpretación normativa que hace el juez del 
recurso de anulación. 
29 Seleccionamos estas dos perspectivas para el análisis de los resultados, en razón a que las estimamos 
suficientes para determinar la utilidad en el uso del recurso por cada agente, como se verá en la parte de 
la descripción de resultados. 
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laudo al tribunal, de acuerdo con las decisiones que puede tomar el juez del recurso) o 

si lo deja igual, respecto de cómo estaba antes de la utilización de dicho instrumento 

procesal.  Seguidamente, comparamos los resultados obtenidos por cada agente y 

establecemos las probabilidades de lo que les ocurre con su utilización frente al laudo 

objeto de impugnación. 

 

Siguiendo el enfoque de la elección racional, en la evaluación de los resultados, nos 

fundamentamos en los axiomas del agente racional y el que las normas jurídicas se 

comportan como incentivos en el comportamiento de los agentes, para responder qué 

tanto puede maximizar cada agente con su uso y si les brinda iguales oportunidades 

para hacerlo.  Para ello, interpretamos las probabilidades de ganar o quedar igual que 

tienen los agentes con el uso del recurso, y establecemos qué probabilidad tienen de 

llegar a su punto óptimo, según las sentencias observadas.  Luego, comparamos las 

probabilidades de maximizar la utilidad con el recurso entre los agentes. Este análisis 

servirá para responder qué tan eficiente es el recurso de anulación para los agentes y 

si tal institución procesal les ofrece iguales oportunidades para maximizar su utilidad.    

 

Posteriormente, para la predicción de los incentivos para el logro del bienestar social 

en la negociación de la convención colectiva que genera el recurso, a través de árboles 

de decisión,  modelamos como se pueden comportar los agentes desde el inicio de la 

negociación colectiva hasta llegar al uso del recurso de anulación por las partes.  

Después, con el método de la inducción hacia atrás30, calculamos teóricamente los 

pagos esperados de los agentes al elegir presentar del recurso de anulación y las demás 

acciones en las fases restantes de la negociación colectiva. Luego, para identificar las 

posibles estrategias de los agentes en la negociación colectiva, siguiendo con la teoría 

de juegos31, tenemos en cuenta que las elecciones de los agentes en la negociación 

                                                 
30 Este método es utilizado para calcular la mejor estrategia en los juegos dinámicos. El juego dinámico, 
contrario al estático, va por etapas sucesivas (Gibbons, 1992, pág. 54 y ss).   
31 La teoría de los juegos es la teoría que estudia las estrategias a seguir en la toma de decisiones para 
lograr un objetivo. Los economistas la utilizan para estudiar el comportamiento de los agentes racionales. 
También resulta útil en el análisis del derecho cuando se quiere estudiar el comportamiento de los 
individuos frente a las normas jurídicas. 



17 
 

colectiva están determinadas también por los resultados que esperan obtener con el 

recurso de anulación al reconocer la estrategia que maximiza el bienestar de la otra 

parte. Finalmente, evaluamos si la estructura normativa del recurso de anulación es un 

incentivo para que ellos negocien directamente, para describir la maximización del 

bienestar social con la negociación colectiva. 

 

1.5.1 Objeto de observación 
 

El objeto de observación en la presente investigación son los resultados de las 

posiciones de las partes derivadas de la utilización del recurso de anulación de los 

laudos arbitrales.  Tomamos los resultados que dieron los recursos de anulación 

contenidos en las sentencias producidas entre los años 2012 al 2018.  Acogemos como 

punto de partida del presente estudio el año 201232, en razón a que el gobierno 

desaprovechó la oportunidad de modernizar el arbitraje laboral en equidad cuando 

expidió el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, a través de la Ley 156333.   Y 

examinamos las producidas hasta el año 2018, para que sea una investigación 

contemporánea y porque siete años es un plazo estadísticamente significativo que nos 

                                                 
32 El arbitraje laboral que resuelve los conflictos colectivos económicos del trabajo fue regulado, por 
primera vez, a través de la Ley 78 de 1919, con la particularidad de que, en ese entonces, no se previó un 
medio de impugnación contra el laudo arbitral, pues se dispuso que el fallo era obligatorio para las partes 
(Cerón Coral & Pizarro Jaramillo, 2007, pág. 9).  Esta particularidad se mantuvo hasta la expedición del 
Código Procesal del Trabajo, mediante el D.L. 2158 de 1948, donde se estableció el “recurso de 
homologación” que, desde la Ley 712 de 2001, pasó a denominarse “recurso de anulación”, sin que la 
estructura normativa tuviera modificación alguna por el legislador (inclusive en el art. 143 del CPT y SS 
se conserva el término homologación).   
33 El Estado se propuso regular la institución del arbitraje con el fin de subsanar vacíos y ambigüedades 
identificados durante años de práctica arbitral y de ponerse a tono con las corrientes más modernas 
dentro del arbitraje. Bernal, Rafael. “Nueva ley de arbitraje”, Portafolio, octubre 11 de 2012.  Disponible 
en: https://www.portafolio.co/opinion/redaccion-portafolio/nueva-ley-arbitraje-114878, consultado el 13 
de octubre de 2018. Sin embargo, conforme lo definió la Corte Suprema de Justicia desde el 2014 (AL 
2314 de 2014, M.P. Dra. Clara Cecilia Dueñas) el arbitramento laboral en equidad indicado para la 
negociación colectiva del trabajo, incluyendo el recurso de anulación, quedó al margen de dicha 
modernización.  
Estamos de acuerdo con la posición unánime de la Corte Suprema de Justicia atrás mencionada y no 
compartimos la postura doctrinal de Avance Jurídico Casa Editorial Ltda., quien considera que el arbitraje 
laboral fue derogado por el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012 y así lo registra en la compilación de 
normas que hace para el Senado de la República de Colombia. 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr015.html#458 
consultado el 16 de abril de 2019. 

https://www.portafolio.co/opinion/redaccion-portafolio/nueva-ley-arbitraje-114878
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr015.html#458
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permite evaluar el comportamiento de la institución objeto de estudio para revisar la 

política pública sobre el tema. 

 

1.5.2 Recolección de la información a observar 
 

Para llevar a buen término el objetivo de la investigación, primero, elaboramos el 

inventario de las sentencias existentes entre el 2012 al 2018.  Dicho inventario arrojó 

un total de 184 providencias que decidieron 214 recursos (31 recursos fueron 

presentados por ambas partes contra el mismo laudo y dos sentencias corresponden a 

un mismo recurso), según la información tomada de la relatoría de la Sala Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia34. Seguidamente, diseñamos una matriz para describir 

cuantitativa y cualitativamente los resultados que obtuvimos en el análisis documental.  

Luego, determinamos la variación de las posiciones de las partes, teniendo en cuenta si 

ganaron o quedaron igual de acuerdo con lo resuelto por el juez del recurso de 

anulación (Sala Laboral de la Corte Suprema).   

 

1.6 Justificación 
 

El análisis económico del derecho de una institución procesal tiene mucha utilidad para 

conocer, explicar y predecir como interacciona el sistema jurídico con la realidad y 

viceversa.  Permite conocer como reaccionarán las personas frente a las normas 

jurídicas, qué consecuencias traerá esa reacción para el bienestar social y cómo 

diversas circunstancias pueden afectar al contenido de esas normas (Doménech 

Pascual, 2014, pág. 119).  

 

Saber qué tan eficiente es el recurso de anulación es de gran importancia, porque nos 

sirve para identificar, por un lado, si dicha institución permite la pérdida de recursos.  

Consideramos que hay pérdida de recursos la puesta en marcha del aparato judicial 

(costos sociales) siguiendo una estructura normativa que no brinda iguales 

                                                 
34 http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co:8080/WebRelatoria/csj/index.xhtml recuperado 
el 13 de octubre de 2018. 

http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co:8080/WebRelatoria/csj/index.xhtml
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oportunidades a los agentes para maximizar su beneficio y que esto redunde en la 

maximización del bienestar general35. Y, por otro lado, evaluar la eficiencia del recurso 

nos permite detectar la existencia de incentivos perversos para el principio de 

negociación colectiva que puede generar la normatividad existente en materia de 

recursos de anulación de los laudos arbitrales laborales en equidad, como por ejemplo 

el rompimiento de la igualdad entre las partes36.   

 

La preocupación por conseguir una buena estructura normativa del recurso de 

anulación sirve para estimular los acuerdos colectivos entre la empresa y el sindicato37, 

lo cual constituye un efecto socialmente deseable. Los costos sociales que genera una 

huelga son altos, como también los que pueden generar los desequilibrios en el proceso 

de negociación que afectan la voluntad de las partes para llegar a un acuerdo38. Con una 

negociación colectiva coordinada, los costos sociales son más bajos. Dentro de la 

literatura colombiana, no se encontraron estudios que analicen la eficiencia del recurso 

de anulación como se hace en la presente investigación. 

 

La información que resulte de la presente investigación puede tener algunas 

limitaciones, pero no deja de ser valiosa, sobre todo si tomamos en cuenta que no existe 

en la literatura un estudio similar con el cual se puedan comparar los resultados 

obtenidos. Desde esta valoración, deseamos estar contribuyendo a la utilización de 

estudios con características metodológicas empíricas, cualitativas y cuantitativas que 

alimenten las opciones de análisis de las instituciones judiciales, los incentivos que 

                                                 
35 Esta consideración no hace referencia a las acciones afirmativas, las cuales pueden justificar diferencias 
procesales en beneficio de determinados sujetos.  
36 Una sociedad bien diseñada supone el respeto por el principio de la igualdad. Además, una sociedad 
no solo es justa si respeta una concepción determinada de igualdad, también debe asignar correctamente 
los recursos (Casimiglia, 1988, pág. 305). 
37 Como lo anota Shavell, “una justificación importante para que la sociedad haya establecido el aparato 
judicial para la celebración de juicios no es, paradójicamente, que se celebren juicios.  Más bien es 
proporcionar a las víctimas la intimidación necesaria para inducir los acuerdos.” (Shavell, 2004, pag. 461) 
38 Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en los trabajos preliminares para la adopción del 
Convenio 87, se hizo claridad en que uno de los principales fines de la garantía de la libertad sindical es 
permitir a los empleadores y trabajadores unirse en organizaciones independientes de los poderes 
públicos, con capacidad para determinar, por medio de convenios colectivos llevados a cabo libremente, 
los salarios y otras condiciones de empleo, párrafo 882. (Comité de Libertad Sindical, 2006) 
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generan y las consecuencias que producen sobre los derechos. En el caso particular el 

presente estudio genera resultados sobre disponibilidad de información en el campo 

de los efectos que produce el recurso de anulación en la conducta de los agentes y en el 

bienestar social, siendo posible que este estudio sea tomado como punto de partida y 

no de llegada para múltiples investigaciones en el derecho colectivo del trabajo, en el 

derecho procesal del trabajo y en los métodos alternativos de solución de conflictos 39.  

 

 

1.7 Presentación de la investigación 
 

El presente trabajo tiene cinco secciones. Esta introducción es la primera. El lector 

encontrará en la segunda sección, los fundamentos teóricos del AED que guían el 

presente estudio del recurso de anulación de los laudos arbitrales laborales en equidad, 

donde verá especialmente qué son los árboles de decisión y la teoría de los juegos y 

cómo se pueden aplicar en el estudio de la eficiencia del proceso legal.  En la tercera 

parte, presentamos la estructura normativa del recurso de anulación de los laudos 

arbitrales laborales en equidad y su finalidad, como una etapa del proceso de 

negociación colectiva.   En la cuarta, la descripción de los resultados sobre las posiciones 

finales de las partes obtenidas con el uso del recurso de anulación entre los años 2012-

2018.  En la quinta, los resultados de la evaluación de la eficiencia del recurso de 

anulación como una etapa del proceso de negociación colectiva. Por último,  las 

conclusiones derivadas de tal evaluación, así como algunas recomendaciones para 

modificar la normatividad objeto de estudio. 

 

2. Fundamentos teóricos del Análisis Económico del Derecho, 
AED, que guían el presente estudio del recurso de anulación 
de los laudos arbitrales laborales en equidad 

 

                                                 
39 La ciencia es una empresa colectiva que avanza gradualmente, paso a paso, por ensayo y error, 
mediante conjeturas y refutaciones, (Doménech Pascual, 2014, pág. 9) 
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Cooter y Ulen responden la pregunta ¿Qué es el análisis económico del derecho?, 

explicando cuál es el aporte de la economía al estudio del derecho.  La economía ofrece 

una teoría del comportamiento para pronosticar cómo van a responder los individuos 

ante las leyes (Cooter & Ulen, 2016, pág. 18 y 19).  Tal teoría del comportamiento le da 

cientificidad al estudio del derecho, atendiendo a la estructura de las instituciones que 

regulan los comportamientos como a los efectos que se derivan de las decisiones 

propias y de terceros en la toma de decisiones sobre los comportamientos40. Esta es una 

visión del AED desde el derecho anglosajón y el enfoque tradicional41. 

 

Si bien el AED tiene su origen en un derecho de creación judicial42, esto no ha sido un 

obstáculo para que esta teoría del comportamiento se pueda aplicar a un derecho de 

tradición franco-germánica o continental, como el nuestro43.  Roemer, desde el 

supuesto de que no hay razones en contra de un exitoso trasplante del análisis 

económico de la ley en los países de derecho escrito, nos habla de los retos y 

perspectivas del AED en los países de la Europa continental y América latina, entre ellos, 

el de afirmar su propia identidad para el derecho codificado.   

 

El citado autor mejicano, Roemer, desde la perspectiva tradicional, lo define como la 

aplicación de la teoría económica y de los métodos econométricos para examinar la 

                                                 
40 Refiriéndose a la teoría del comportamiento que la economía le aporta al derecho, Cooter y Ulen 
sostienen que tal teoría “…rebasa la intuición, así como la ciencia rebasa el sentido” (Cooter & Ulen, 2016, 
pág. 16).  Ortiz de Urbina Gimeno, manifiesta que no hay que caer rendido ante las afirmaciones de 
“cientificidad” del método, ni hay que condenarlo de antemano. Hay que conocerlo primero y decidir en 
qué medida (si la tiene) aporta algo al estudio de los temas que a cada uno le intereses (Ortiz de Urbina 
Gimeno, 2006, pág. 323). 
41 Andrés Roemer, en su obra Introducción al análisis económico del derecho utiliza las denominaciones 
derecho y la economía, análisis económico del derecho, derecho y economía, y economía del derecho para 
presentar en forma analítica las diferentes perspectivas del AED: tradicional, neoinstitucional, elección 
pública y estudios de la crítica jurídica (Roemer, 1994, pág. 3).  
42 Roemer sostiene que el análisis económico del derecho se desarrolló a partir de la agenda del realismo 
jurídico.  El realismo jurídico consideraba que los estudiosos del derecho deberían ocuparse de la ley tal 
y como funciona en la práctica haciendo uso de las ciencias sociales y que la economía era una de esas 
ciencias sociales a la que podían acudir los abogados (Roemer, 1994, pág. 10). 
43 Ejan Mackaay, (2013), Law and Economics for Civil Law Systems, Ed: Edward Elgar Publishing, 
Northampton, Massachusetts. También se puede consultar la obra colectiva titulada Teoría y puesta en 
práctica del análisis económico del derecho colombiano editada por la Universidad de los Andes. 
Rodríguez Pinzón nos narra que el AED ha tenido expansión no solo en Estados Unidos, sino también en 
Europa, aunque en este continente ha sido de forma muy limitada por las diferencias conceptuales que 
existen entre las concepciones del derecho de estos dos continentes (Lozano Rodríguez, 2016, pág. 10).   
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formación, estructura, procesos e influencia de la ley y de las instituciones jurídicas 

(Roemer, 1994, pág. 6).  En nuestras palabras, el análisis económico del derecho se trata 

de una metodología de estudio de las instituciones jurídicas que aplica los métodos y 

conocimientos que proporciona la economía. La perspectiva tradicional del AED será la 

que nos acompañará en este trabajo.  

 

La aproximación económica al estudio del derecho responde fundamentalmente a dos 

preguntas.  La primera, con un enfoque descriptivo, hace referencia a los efectos de las 

normas jurídicas en el comportamiento de los individuos.  La segunda, con un enfoque 

normativo, busca responder cuál es la deseabilidad social de las normas legales 

(Shavell, Fundamentos del análisis económico del Derecho, 2004, pág. 1).  La 

investigación sobre los efectos del recurso de anulación para las empresas y los 

sindicatos, dada las posiciones obtenidas con el laudo arbitral impugnado, objeto del 

presente trabajo, encaja en la perspectiva descriptiva mencionada.  En cambio, la 

evaluación del recurso de anulación para la realización de los propósitos de la 

negociación colectiva laboral, que también nos proponemos hacer aquí, guarda más 

relación con la normativa. 

 

El AED, desde el punto de vista descriptivo, considera a las personas como seres 

racionales.  Es decir, tienen en cuenta el futuro y se comportan para maximizar su 

utilidad esperada (Shavell, Fundamentos del análisis económico del Derecho, 2004, pág. 

1).  Toman sus decisiones comparando costos y beneficios. Bajo este supuesto, el AED 

determina la influencia ejercida por las normas legales sobre su comportamiento, 

considerando que ellas generan incentivos si los beneficios son mayores que los 

costos44.  Esto nos lleva a suponer que cuando las empresas y los sindicatos hacen uso 

del recurso de anulación es porque obtienen utilidad.  

                                                 
44 Roemer refiere al análisis positivo de la ley como aquel que sirve para explicar lo que es o ha sido, 
incluso para predecir lo que será.  Menciona que William Landes fue el pionero en examinar como los 
partes en el juicio responden a las restricciones que el proceso les impone, a diferencia de las 
restricciones derivadas de la teoría económica y de las reglas de procedimientos propios del juicio. Los 
estudios del comportamiento regulados por el sistema legal generalmente dan por sentado el sistema -
la estructura de las penas, las reglas de procedimiento, y así sucesivamente-; y preguntan cómo los 
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En el enfoque normativo del AED, se toman las normas jurídicas como políticas sociales 

para ser evaluadas. El análisis se hace tomando como base una medida de bienestar 

social y se utiliza el método de la comparación. Una norma jurídica será superior a otra, 

si da un resultado más alto de bienestar social de acuerdo con la medición establecida.   

 

Shavell considera que el análisis normativo es condicional por naturaleza.  La 

superioridad de una norma legal respecto de otra depende del criterio de bienestar 

social tomado en consideración45.  Concluye que la economía del bienestar maneja una 

concepción de bienestar social bastante amplia y puede adaptarse adecuadamente al 

concepto de bien común que comparten la mayoría de las personas (Shavell, 

Fundamentos del análisis económico del Derecho, 2004, pág. 3).    

 

En el análisis económico del recurso de anulación, desde el enfoque normativo, 

pretendemos evaluar si tal institución contribuye a los fines de la negociación colectiva. 

Tenemos en cuenta, como medida de bienestar social, que el establecimiento de un 

sistema eficiente de negociación para la prevención y resolución de controversias de 

carácter económico entre las empresas y los sindicatos constituye la piedra angular de 

una política laboral sólida.  Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, los 

estudios indican que los países en los que la negociación colectiva está muy coordinada 

                                                 
individuos involucrados en él responden a las restricciones que el sistema legal impone a su conducta 
(Roemer, 1994, pág. 13).   
45 Para Shavell, según el marco teórico de la economía del bienestar, el bienestar social se considera una 
función del bienestar individual, esto es, de la utilidad de cada individuo.  La utilidad de un individuo por 
su parte, puede depender de lo que a él le importe: tanto deseos de orden material como de cualquier 
orden, por ejemplo, sentimentales o morales.  Puede tener gusto por la estética o tener preferencia por 
que se satisfaga su noción de justicia u otros intereses. Así, el bienestar social puede depender de alguno 
de estos deseos y dependerá de ellos en la medida en que lo hagan utilidades individuales.  Por esto, 
Shavell considera equivocado que, desde una visión económica, el bienestar social solo refleja factores 
“económicos”, es decir la cantidad de bienes y servicios producidos y disfrutados.  También nos aclara 
que la medida de bienestar social puede incluir la deseabilidad de igualar a todos los individuos.  En otras 
palabras, que la función que representa la medida del bienestar social sea tal que es mayor si los 
individuos tienen utilidades similares que si sus niveles de utilidad son diversos (siendo idéntico el 
resultado en la sumatoria).  Las funciones de bienestar social que presentan la propiedad de que la 
igualdad de utilidades tiende a incrementar el bienestar social son objeto de estudio por los economistas 
en general, y, especialmente por los economistas que se dedican al campo de la fiscalidad de la renta 
(Shavell, Fundamentos del análisis económico del Derecho, 2004, págs. 2-3).  
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tienden a tener menos desigualdades en los salarios, un desempleo más bajo y menos 

persistente, menos huelgas y más breves que los países en los que la negociación 

colectiva está menos instaurada46. 

  

El análisis económico del recurso de anulación que aquí realizamos sigue los supuestos 

de la economía que le son pertinentes. Generalmente, los economistas suponen que 

todos los actores económicos maximizan algo; la mayoría de los individuos son 

racionales y la racionalidad requiere la maximización. Por ejemplo, los consumidores 

maximizan la utilidad que para ellos es la felicidad o satisfacción; las empresas 

maximizan los beneficios; los políticos maximizan los votos; las instituciones de caridad 

maximizan el bienestar social (Cooter & Ulen, 2016, pág. 26).   

 

En la práctica, las opciones de elección que están al alcance de un agente están 

restringidas. En ese orden, un consumidor racional deberá escoger la mejor alternativa 

que le permitan sus restricciones.  La elección de la mejor alternativa permitida por las 

restricciones puede describirse matemáticamente como maximización (Cooter & Ulen, 

2016, pág. 29). 

 

En la teoría económica del proceso legal que nos presentan Cooter y Ulen, encontramos 

que, para responder a la pregunta por qué demandar, ellos se basan en árboles de 

decisión y en la teoría de los juegos (Cooter & Ulen, 2016, pág. 526 y ss). A través de los 

árboles de decisión y la teoría de los juegos veremos cómo es la eficiencia individual y 

social de la estructura normativa del recurso de anulación, RA.  

 

En el AED, los árboles de decisión representan esquemáticamente las alternativas 

disponibles para quien va a tomar una decisión y cuáles son los beneficios que espera 

obtener con cada una.  El diagrama contiene nodos con ramas que llegan y salen de 

ellos.  Tradicionalmente, en el árbol, los nodos cuadrados representan las alternativas 

de decisión y los circulares representan las consecuencias probables de la decisión. En 

                                                 
46 Consultado el 4 de febrero de 2019 en https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-
international-labour-standards/collective-bargaining/lang--es/index.htm 

https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/collective-bargaining/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/collective-bargaining/lang--es/index.htm
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muchas ocasiones, el uso de un árbol de decisión ayuda significativamente a aclarar la 

elección correcta (Cooter & Ulen, 2016, págs. 526-528).  

 

Por su parte, la teoría de los juegos estudia las situaciones donde la acción óptima de 

un individuo depende de lo que escoja otro agente, y, para lograr tal maximización, 

requiere de una estrategia47.  Una estrategia es un plan de acción que responde a las 

reacciones de otros.  Entonces, la teoría de los juegos se ocupa de cualquier situación 

donde la estrategia sea importante (Cooter & Ulen, 2016, pág. 56).    

 

La teoría de los juegos nos sirve para aumentar el entendimiento sobre la eficiencia de 

algunos procedimientos e instituciones legales desde la óptica del AED48.  La 

caracterización de un juego requiere especificar tres elementos49: 

 

A) Los jugadores, 

B) Las estrategias de cada jugador, y 

C) Las ganancias de cada estrategia para cada jugador. 

 

                                                 
47 Por ejemplo, para fijar una estrategia de negociación, el sindicato se preguntará si es mejor ir a tribunal 
de arbitramento para que le reconozcan una petición que la empresa no acuerde, ya que, en el evento de 
que la decisión arbitral no le resulte a favor de sus preferencias, tiene la alternativa de ir al recurso de 
anulación para maximizar su utilidad,  en vez de ir a la huelga para provocar la negociación de la empresa. 
Por su parte, por ejemplo, frente a una petición de cláusula de estabilidad laboral, la empresa se 
preguntará si el sindicato puede optar por ir al tribunal de arbitramento para obtenerla y si tiene la 
opción de ir al recurso de anulación para conseguirla en caso de que los árbitros no se la den, o si es mejor 
estrategia por la organización sindical ir a la huelga.   
48 Posner relaciona la teoría de la elección racional y la teoría de los juegos con que ambas se refieren a 
un comportamiento racional, razón por la cual la teoría de los juegos pasa a formar parte de la teoría 
económica.  Compartimos con Posner que la teoría de los juegos tiene muchas aplicaciones potenciales 
en el derecho porque gran parte de este se ocupa del comportamiento estratégico, por ejemplo, en las 
negociaciones contractuales, el litigio y el arreglo y en otras áreas (Posner R. , 2007, pág. 52 y 53). 
49 Hemos tomado estos elementos de Cooter y Ulen, quienes, en su obra Derecho y Economía, 
recomiendan varios textos para aquellos que deseen estudiar este tema con mayor detalle (Cooter & 
Ulen, 2016, pág. 56).  Nosotros hemos consultado también el libro de Robert Gibbons que se titula A 
primer in Game Theroy, editada en castellano por Antoni Bosch, editor, S.A. 2003.  Igualmente, para 
mejorar el entendimiento de la utilización de la teoría de los juegos en las instituciones jurídicas, 
estudiamos el artículo de Gustavo Alfredo Peralta Figueredo, titulado Análisis económico del derecho a 
contratar: una aproximación desde la teoría de los juegos a la oferta y la aceptación en el ordenamiento 
jurídico colombiano que hace parte de la obra colectiva Teoría y Puesta en práctica del análisis económico 
del derecho colombiano, coordinada por Eleonora Lozano Rodríguez. (Peralta Figueredo, 2016, pág. 133 
y ss) 
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La teoría de los juegos utiliza árboles de decisión para estudiar las interacciones de las 

estrategias de los agentes.  En el análisis económico del proceso legal, Cooter y Ulen 

integran el uso de los árboles de decisión a la teoría de los juegos.  Mediante árboles de 

decisión (uno por cada parte), ellos representan distintos escenarios, según la decisión 

que tome una persona entre las alternativas secuenciales posibles en la litigación en los 

Estados Unidos. Un agente decidirá si le conviene iniciar un juicio (o agotar una etapa), 

comparando el costo de la reclamación (o de la etapa) con el valor esperado de la 

reclamación (o de la etapa) (Cooter & Ulen, 2016, pág. 526 y ss).  Así,  la empresa y el 

sindicato decidirán presentar recurso de anulación, comparando el costo de hacerlo con 

los beneficios esperados.  

 

Los valores esperados de cada suceso o etapa son asignados con base en lo que el agente 

racional (demandante o demandado) espera ganar por la probabilidad de que esto 

ocurra, de acuerdo con la información que tiene con la ayuda del apoderado.  Al valor 

esperado se le restan los costos legales que le corresponde pagar al agente, según el 

suceso.  Si la ganancia neta esperada en la respectiva etapa resulta ser negativa, el 

modelo estima que el agente racional no hará uso de ella.  Por ejemplo, el sindicato no 

retirará el pliego de peticiones que le ha presentado a la empresa, cuando su utilidad 

neta resulte negativa. 

 

El problema de demandar o no resuelto por Cooter y Ulen está construido sobre la base 

de un proceso legal de cuatro etapas, siguiendo las fases de reclamación judicial, 

negociar, llevar a juicio y apelar. A cada suceso le asignan ganancias esperadas y 

probabilidades. Ellos parten de la última etapa posible hacia la primera posible para 

calcular los valores esperados en cada paso de la secuencia de sucesos que ocurren en 

el curso de un proceso legal. A este método, le dan el nombre de resolver 

recursivamente50. Vamos a exponerlo seguidamente, de tal manera que sirva de guía 

para modelar un proceso legal de cara al objeto de esta investigación. 

 

                                                 
50 Los citados autores Cooter y Ulen aclaran que, en la teoría de los juegos, a este método se le conoce 
también como “inducción recíproca” o proceso de “mirar hacia adelante y razonar hacia atrás”.   
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El valor esperado en la apelación (VEA) lo calculan empleando dos productos; el 

primero de ellos se obtiene con la multiplicación de lo que el demandante espera ganar 

con la apelación (GA) por la probabilidad de ganar la apelación (PrGA) y el segundo, con 

la multiplicación entre lo que espera obtener en la siguiente etapa (0)51 por la 

probabilidad de perder (PrPA).  Estos dos valores se suman y le restan el costo por 

agotar esa etapa (CA)52.  Se puede ver de la siguiente manera: 

 

𝑽𝑬𝑨 =   𝑷𝒓𝑮(𝑮𝑨) +  𝑷𝒓𝑷(𝟎) −  𝑪𝑨 

  

En los datos utilizados en el ejercicio de los autores citados53, se puede ver que el valor 

esperado con la etapa puede ser negativo cuando el valor de los costos supera la 

ganancia esperada. Si el valor esperado de la fase es negativo, ellos estiman que el 

agente racional no hará uso de ella. 

 

Siguiendo con el método recursivo, para el cálculo del valor esperado en el juicio (VEJ), 

se tiene en cuenta, de no negociar extrajudicialmente (etapa anterior al juicio), la 

ganancia esperada con el juicio (GJ) por la probabilidad de ganarlo (PrGJ), y le suman lo 

que ganaría en la apelación, VERA,54 de perder el juicio, multiplicado por la 

probabilidad de perder (PrPJ).  Además, de los costos del juicio (CJ)55 que se deben 

deducir de la utilidad esperada.  Queda representado así: 

 

𝑽𝑬𝑱 =  𝑷𝒓𝑮𝑱(𝑮𝑱)  +  𝑷𝒓𝑷𝑱(𝑽𝑬𝑹𝑨) −  𝑪𝑱 

 

                                                 
51 Como en el ejercicio de Cooter y Ulen, la apelación es la última etapa del proceso, la pérdida esperada 
en la apelación es 0. 
52 Cooter y Ulen tienen en cuenta que en los Estados Unidos, generalmente, cada parte paga sus propios 
costos legales.   
53 VEA=0.1($100) + 0.9($0)-20= -$10 
54 Según el ejercicio de Cooter y Ulen, si el demandante pierde no apelará y, por lo tanto, tendrá una 
ganancia igual a cero. 
55 Aquí tienen en cuenta que los costos del juicio se causan independiente del resultado del juicio. 
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El análisis de este suceso es igual que el del anterior.  Si el valor esperado de esta fase 

es negativo, se predice o espera que el demandante no irá a juicio.  En el caso contrario, 

si es positivo, sí irá a juicio. 

 

Para calcular el valor esperado de la negociación (VEN), etapa anterior al juicio y 

posterior al intercambio de información, que lleve a un arreglo antes del juicio, se toma 

la multiplicación entre la probabilidad de éxito de negociar (PrN) y el resultado de la 

resta entre el valor por el cual el demandante negociaría N y los costos de darse la 

negociación (CN), más el resultado de la multiplicación entre la ganancia esperada de 

no prosperar la negociación que está dado por el valor esperado del juicio (VEJ) por la 

probabilidad de no negociar (PrNN).  El valor esperado de la negociación está dado así: 

 

𝑽𝑬𝑵 =  𝑷𝒓𝑵(𝑵 − 𝑪𝑵)  +  𝑷𝒓𝑵𝑵(𝑽𝑬𝑱) 

 

Si el valor esperado en la negociación es positivo, afirman que el demandante 

negociará56. 

 

Por último, para calcular el valor esperado de la reclamación VER cuando se presenta 

la demanda, se hace la misma combinación de valores esperados.  Se advierte que, una 

vez es presentada la demanda, las partes pueden llegar a un arreglo. Por esto, se toma 

el resultado de la multiplicación entre la resta de la ganancia esperada con el arreglo 

posible una vez presentada la reclamación57 (A) y los costos del arreglo (CA), por la 

probabilidad de hacer el arreglo (PrA).  De no darse el arreglo, según la probabilidad 

(PrNA), procede el intercambio de información con el demandado que tiene un costo 

                                                 
56 Cooter y Ulen advierten que la negociación no tiene un plazo para hacerse, al contrario de lo que ocurre 
con las otras etapas del proceso. Aclaran que pusieron la negociación antes del juicio, porque esta, con 
frecuencia, se intensifica antes del inicio del proceso legal caro con el fin de evitarlo.  Sin embargo, 
refieren que la negociación puede continuar después de iniciado el juicio e incluso mientras el jurado 
está deliberando. Según los estudios realizados en Estados Unidos, menos del 5% de las disputas civiles 
presentadas van a juicio para su solución y los acuerdos se hacen a la sombra de la ley. Esto es, las 
expectativas acerca de los juicios determinan los resultados de las negociaciones. (Cooter & Ulen, 2016, 
pág. 543) 
57 En Estados Unidos, con la presentación de la demanda, las partes pueden llegar a un arreglo inicial 
antes de hacer el intercambio de información.  
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(CII). Se combina lo primero con el valor esperado de la negociación (VEN) menos el 

costo del intercambio de información (CII) por la probabilidad de no arreglo (PrNA), 

así: 

 

𝑽𝑬𝑹 =  𝑷𝒓𝑨(𝑨 − 𝑪𝑨) +  𝑷𝒓𝑵𝑨(𝑽𝑬𝑵 − 𝑪𝑰𝑰) 

 

Finalmente, Cooter y Ulen comparan los costos de presentar la demanda (CP) con el 

valor esperado de la reclamación (VER).  Dentro de los costos de la demanda se incluye 

los del abogado, la redacción de la demanda y los honorarios que cobra el tribunal.  

Predicen que el demandante racional presentará una demanda si su ganancia neta 

esperada es positiva.  Y lo representan así: 

 

𝑽𝑬𝑹 ≥    𝑪𝑷 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓 𝒍𝒂 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 

𝑽𝑬𝑹 ≤   𝑪𝑷 𝑵𝒐 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓 𝒍𝒂 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 

 

Cuando un agente decide presentar la demanda, el otro agente decidirá si agota las 

etapas del proceso o si negocia.  Para predecir el comportamiento del demandado, el 

diagrama del árbol de decisión es similar al del demandante y, de igual manera, el 

cálculo de la mejor respuesta para él. El problema de decisión del demandado consiste 

en minimizar el costo esperado de su responsabilidad legal (Cooter & Ulen, 2016, pág. 

531). 

 

En la quinta parte del presente estudio, modelamos el comportamiento racional de las 

empresas y los sindicatos en el proceso de negociación colectiva a través de los árboles 

de decisión.  Calculamos, de forma teórica y con el método de la inducción hacia atrás, 

la ganancia neta que los agentes pueden obtener desde la utilización del RA hacia la 

presentación del pliego de peticiones por el sindicato.  Luego, con base en la teoría de 
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los juegos, modelamos si la estructura normativa del RA es un incentivo o no para el 

logro del principio de negociación colectiva58. 

 

3. El recurso de anulación de los laudos arbitrales laborales en 
equidad y su finalidad 

  

En Colombia, el recurso de anulación de los laudos arbitrales laborales en equidad 

es la última etapa posible dentro del proceso de negociación colectiva de los 

trabajadores59.  Este proceso de negociación tiene varias etapas con un plazo 

preestablecido en la ley para su agotamiento60.  La negociación comienza con la 

presentación del pliego de peticiones61 por parte del sindicato al empleador, para 

obtener nuevos derechos o mejorar los existentes en la empresa (para maximizar 

beneficios).  Dentro de los cinco días de presentado el pliego, la empresa y el sindicato 

(los agentes) inician el diálogo por 20 días, prorrogables por otro tanto de mutuo 

acuerdo (esta etapa es conocida como la de arreglo directo).  En esta primera fase, los 

agentes podrán optar entre negociar y no negociar.  Ellos tendrán un nivel óptimo de 

eficiencia si consiguen el acuerdo bipartito que se convierta en la nueva convención 

colectiva de trabajo, porque se cumple el objetivo de la negociación colectiva 

directamente por los agentes con menos costos.    

 

Si la empresa y sindicato, dentro de la etapa de arreglo directo, no llegan a un 

acuerdo sobre las aspiraciones de mejora en las condiciones laborales de los 

                                                 
58 La Comisión de Expertos de la OIT, eleva a principio de la negociación colectiva el que “…un acuerdo 
negociado, por insuficiente que sea, es preferible a una solución impuesta…”. Parr. 259, (Comisión de 
Expertos, 1994). 
59 Dentro del término trabajadores no incluimos a la categoría de los empleados públicos existente en 
Colombia, porque la negociación colectiva de ellos tiene regulación propia. 
60 Ver artículos 433 y ss. del CST. 
61 El pliego de peticiones contiene los beneficios que el sindicato aspira obtener para los trabajadores. 
Los beneficios pueden ser nuevos respecto de los contenidos en la ley o de los existentes dentro de la 
empresa. O también pueden tratarse de mejoras a los existentes en la ley o dentro de la empresa.  
Igualmente, pueden consistir en dar un beneficio económico propiamente dicho (por ej. aumentos 
salariales, bonificaciones, primas, permisos remunerados, indemnizaciones) o pueden ser contentivos en 
obligaciones de hacer o no hacer (como procedimientos disciplinarios, participación de los sindicatos en 
actos de la empresa, reproducción de principios legales y constitucionales, cláusulas de estabilidad 
laboral, modalidades de contratación, formas de pago del salario, organización de la jornada laboral, días 
de descanso para todos los trabajadores). 
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trabajadores, es decir, no negocian, los trabajadores pueden votar por ir a la huelga62 o 

ir al arbitramento en equidad (terceros, llamados árbitros, acuerdan por los agentes – 

sindicato y empresa – la adjudicación de los beneficios)63, o retirar el pliego de 

peticiones.  Los trabajadores tienen 10 días hábiles para tomar esta decisión. No 

obstante, advertimos que, si los trabajadores deciden ir a la huelga, esta, en sí, no 

resuelve sobre las adjudicaciones de derechos subjetivos esperadas por el sindicato, 

por lo que las partes pueden seguir negociando en medio del cese de actividades64.  La 

forma más eficiente de culminar la negociación, para ambos agentes, es el acuerdo 

colectivo bipartito65 en la etapa de arreglo directo66.   

 

La huelga no puede durar indefinidamente. Cuando esta se prolonga por 60 días 

calendario sin que la empresa y sindicato encuentren una fórmula de arreglo para 

poner fin al conflicto, estos tienen tres días para convenir cualquier mecanismo de 

composición, conciliación o arbitraje que dé una solución para finalizarlo. De no 

llegarse a un consenso por las partes en estos tres días, una subcomisión de la Comisión 

                                                 
62 Según la Constitución y el Código Sustantivo del Trabajo, está prohibido votar la huelga en actividades 
que constituyen servicio público esencial.   
63 Según la OIT, la imposición de un procedimiento de arbitraje obligatorio en caso de que las partes no 
estuvieran de acuerdo sobre el proyecto de contrato colectivo (convención colectiva) plantea problemas 
de aplicación del Convenio 98, párrafo 992 (Comité de Libertad Sindical, 2006). El arbitraje obligatorio 
que las autoridades pueden imponer por su propia iniciativa o a solicitud de una de las partes, por lo 
general, es contrario al principio de negociación voluntaria de los convenios colectivos y, por 
consiguiente, a la autonomía de las partes en la negociación, párrafos 256 y 257, (Comisión de Expertos, 
1994). Aquí vemos un problema que amerita ser objeto de otra investigación, pues, en el derecho 
colombiano, los sindicatos tienen la opción de votar por el tribunal de arbitramento si no se llega a un 
acuerdo en la etapa de arreglo directo que actualmente rige, decisión que vincula a la empresa.   
64 Para la OIT, los conflictos y controversias son inherentes a todo sistema de relaciones laborales. Estos 
surgen esencialmente cuando el proceso de negociación colectiva alcanza tal nivel de ruptura que, de no 
lograrse una solución oportuna, conduce al desarrollo de acciones como la huelga. Por consiguiente, el 
establecimiento de un sistema para la prevención y resolución de controversias constituye la piedra 
angular de una política laboral sólida. Consultado el 31 de octubre de 2018 en  
https://www.ilo.org/legacy/spanish/dialogue/ifpdial/llg/noframes/ch4.htm 
65 El acuerdo colectivo que pone fin a la negociación colectiva se denomina, en Colombia, la convención 
colectiva. Art. 467 del Código Sustantivo del Trabajo. 
66 Según la OIT, “La negociación colectiva permite que ambas partes negocien unas relaciones de empleo 
justas, evitándose costosos conflictos laborales. Efectivamente, algunos estudios han indicado que los 
países en los que la negociación colectiva está muy coordinada tienden a tener menos desigualdades en 
los salarios, un desempleo más bajo y menos persistente, menos huelgas y más breves que los países en 
los que la negociación colectiva está menos instaurada".  Consultado el 4 de febrero de 2019 en 
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/collective-
bargaining/lang--es/index.htm  

https://www.ilo.org/legacy/spanish/dialogue/ifpdial/llg/noframes/ch4.htm
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/collective-bargaining/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/collective-bargaining/lang--es/index.htm
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de Concertación tiene cinco días para promover una solución definitiva.  Vencido este 

plazo sin acuerdo, ambas partes deben solicitar al Ministerio de Trabajo la convocatoria 

del tribunal de arbitramento67.  Efectuada la convocatoria, los trabajadores deberán 

reanudar la prestación del servicio68.   

 

En síntesis, así los trabajadores hayan optado por ir a la huelga en vez del tribunal 

de arbitramento, si la empresa y sindicato no logran un acuerdo, se constituirá un 

tribunal de arbitramento por el Ministerio de Trabajo, para que, en lugar de los agentes, 

tome la decisión sobre las aspiraciones de los trabajadores a través de una decisión 

arbitral69.  En el laudo, los árbitros deciden cuáles peticiones del sindicato debe 

reconocer la empresa y en qué términos.  Cuáles niegan. Y, si se da el caso, se inhiben 

de pronunciarse respecto de las solicitudes que no tienen competencia para estudiar. 

Sin embargo, la decisión arbitral no siempre pone punto final al diferendo. Así, el laudo 

puede ser a favor o en contra de los intereses de cada agente. 

 

Posterior a la decisión arbitral, encontramos el recurso de anulación.  La 

normatividad prevé la posibilidad de que la empresa o el sindicato, o ambas a la vez, 

mediante este recurso, provoquen la intervención del Estado para que examine 

únicamente la regularidad del laudo arbitral.  Con el uso del recurso de anulación, el 

                                                 
67 La OIT considera que, para conseguir y conservar la confianza de las partes, todo sistema de arbitraje 
debería ser realmente independiente, es decir que los resultados de los arbitrajes no deberían ser 
predeterminados por criterios legislativos, párrafo 995, (Comisión de Expertos, 1994). Con esta postura 
de la OIT, es posible deducir que los árbitros deber ser independientes en sus decisiones en equidad.  
Conforme al art´. 458 del CST, la Constitución y la ley fija derechos subjetivos a las partes que el tribunal 
de arbitramento no puede desconocerles.  Los derechos mínimos de los trabajadores que lo árbitros no 
puede afectarles se reconocen fácilmente. El problema detectado en esta investigación está en identificar 
cuáles son esos derechos de las empresas intangibles, para efectos de fijar el límite de competencia de 
los árbitros.  En el análisis de las sentencias de los recursos de anulación, encontramos que uno de los 
motivos que llevaron a la nulidad de las adjudicaciones efectuadas por los árbitros fue que ellos no tenían 
competencia para decidirlas por tratarse de tema de reserva legal y contractual por las partes. Por otra 
parte, vimos que todas las devoluciones del laudo al tribunal para que tomaran una decisión de fondo se 
dieron a petición del sindicato y ocurrieron porque los árbitros consideraron que no tenían competencia 
para resolver.  Esta problemática amerita ser analizada en otra investigación, porque es relevante para 
las estrategias de negociación de los agentes. 
68 Artículo 1º de la Ley 1210 de 2008 que modificó el artículo 448 del CST. 
69 Conforme a la jurisprudencia laboral, la competencia de los árbitros se circunscribe a resolver los 
puntos del pliego que no fueron acordados por las partes, dentro del plazo que les es otorgado y los 
límites de la equidad y el respeto de los derechos y facultades de la empresa y sindicato. Ver entre otras 
la sentencia CSJ SL9346 de 2016, MP. Gerardo Botero. 
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laudo puede resultar modificado, pero no lo será para adjudicar a los trabajadores más 

beneficios de los que les fueron concedidos por el tribunal de arbitramento.  El Código 

Sustantivo del Trabajo (art. 458), el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social 

(art. 143) y la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia han 

establecido las causales o motivos que pueden esgrimirse en el recurso extraordinario, 

en función de lo que les está permitido a los agentes perseguir a través de él70 y la 

competencia del juzgador del recurso.  Si ninguno lo interpone, el laudo pasará a regir 

las relaciones laborales durante su vigencia.  Las partes pueden negociar la convención 

hasta antes que se decida el recurso de anulación del laudo71. 

 

Bajo el axioma del agente racional, el recurso de anulación puede servir a los agentes 

para mejorar su posición obtenida con el laudo, si, con su uso, las partes tienen la 

oportunidad de optimizar dicha posición. Para los sindicatos la maximización de su 

utilidad sería la obtención de más beneficios de los que les fueron concedidos o la 

mejora de estos, pero ya dijimos que esto no puede ser posible (más adelante 

profundizaremos sobre esto).  No obstante, ellos tienen utilidad al recuperar lo que le 

fue modificado por el laudo o hacer que los árbitros se pronuncien sobre temas que 

tenían competencia para hacerlo.  Para las empresas, la mejora está minimizar el costo 

del laudo arbitral.  La otra posibilidad para los agentes con el uso del RA es la de quedar 

igual.  Así, los agentes elegirán ir al recurso de anulación comparando los beneficios 

esperados con los costos.  Si la ganancia neta esperada es positiva, estimamos que 

presentaran el recurso. 

 

                                                 
70 Sobre las causales o motivos que los agentes pueden invocar para usar el recurso de anulación ver, 
entre otras, las sentencias de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia con número SL17703 DE 
2015, MP. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, SL 8157 de 2016, MP. Clara Cecilia Dueñas Quevedo y la SL4748 
de 2018, MP. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. 
71 Dentro del proceso de negociación colectiva, según el art. 25 del D.2351 de 1965, los trabajadores que 
hubiesen presentado el pliego de peticiones gozan de la protección de no ser despedidos sin justa causa 
comprobada, desde la presentación del pliego y durante los términos legales de las etapas establecidas 
para el arreglo del conflicto. Este factor no hace parte de la negociación de la convención, sino que hace 
parte del marco de la negociación para garantizar el equilibrio entre los agentes y facilitar los acuerdos. 
Por esta razón, no se tomará en cuenta para establecer la utilidad esperada de los agentes en el recurso 
de anulación. 



34 
 

4. Descripción de los resultados obtenidos por los agentes con 
el uso del recurso de anulación entre el 2012 al 2018 

 

En los siete años que comprende la investigación documental, la Corte Suprema de 

Justicia, mediante 184 sentencias, resolvió 214 recursos de anulación.  La empresa 

presentó 134 recursos (62.62%) y el sindicato, 80 recursos (37.38%).  En el 2013, hubo 

una sentencia complementaria para un recurso que fue presentado en el 2012, es decir 

que se presentó un caso de dos sentencias para un recurso72.  También encontramos 

que 31 sentencias resolvieron recursos dobles (uno por cada agente contra el mismo 

laudo). Las sentencias fueron tomadas de la relatoría de la Corte Suprema, como medio 

más expedito para conocer el universo del objeto de estudio73.  En los siguientes 

gráficos, vemos la distribución de las sentencias y los recursos: 

 

                                                 
72 Las sentencias con radicado No. 54003 del 24 de abril de 2012, MP. Dr. Francisco Ricaurte (sentencia 
complementada) y no. 54003, SL 717 – 2013, MP. Clara Cecilia Dueñas Quevedo (sentencia 
complementaria) corresponden a un mismo recurso que fue presentado en el 2012. Para efectos del 
análisis, la decisión del  recurso se registra en el 2013.  
73 http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co:8080/WebRelatoria/csj/index.xhtml recuperado 
el 13 de octubre de 2018. 
 

http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co:8080/WebRelatoria/csj/index.xhtml
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Gráfica 1. Sentencias y recursos de anulación 2012-201874 

 

 

 
 

Gráfica 2. Total de sentencias y recursos de anulación 2012-2018 

 

 

                                                 
74 Todos los gráficos que se incluyen en el presente trabajo son de elaboración propia. 
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La distribución de los recursos de anulación por agente que fueron decididos es como 

sigue: 

 

Gráfica 3. Clasificación de los recursos de anulación 2012-2018 

 

Gráfica 4. Número de recursos de anulación por agente 2012-2018 

 

 

El acumulado de los recursos de anulación por agente que fueron decididos dio lo 

siguiente: 
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Gráfica 5. Recursos de anulación por agente 2012-2018 

 

 

El 62.62% de los recursos de anulación fue presentado por las empresas y el 37.38%, 

por los sindicatos.  

 

Para lograr el propósito de medir la eficiencia del funcionamiento del recurso de 

anulación, en cuanto a: i) ¿qué tanto puede maximizar cada agente con su uso y si les 

brinda iguales oportunidades para hacerlo? y ii) ¿cuáles son los incentivos para la 

negociación de la convención colectiva que el recurso de anulación genera a la empresa 

y sindicato?, en el análisis de los resultados obtenidos con cada sentencia, aplicamos el 

enfoque de la elección racional,  según el esquema aportado por St. Kelley (1996) y 

tomado por Ortiz de Urbina Jimeno para describir de forma detenida este proceder 

(Ortiz de Urbina Gimeno, 2006), así:   

 

• Los agentes: las empresas y los sindicatos son quienes deciden si usan o no el 

recurso de anulación. 

• Las preferencias de los agentes: en las consideraciones de las sentencias 

encontramos que los agentes, generalmente, buscan obtener la anulación, total 

o parcialmente.  Pero, mientras las empresas aspiran solo a la nulidad de parte 

o de todo el laudo75, los sindicatos persiguen la nulidad con el fin de que el 

                                                 
75 De esta forma, las empresas esperan minimizar el costo esperado del laudo con la utilización del RA. 
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juzgador del recurso dicte la decisión de remplazo que le mejore, 

principalmente, su situación o que lo devuelva al tribunal para que le conceda 

las peticiones tal y como las solicitó en el pliego76.  Vemos que los agentes piden 

la modulación del laudo con menor frecuencia que la anulación77. Y que la 

devolución del laudo al tribunal, las más de las veces es solicitada por el 

sindicato y lo hace con el fin de mejorar su situación respecto de la fijada por el 

laudo.  Este pide la devolución, alegando que el tribunal no les resolvió una 

petición o cuando estima que lo decidido por los árbitros es inequitativo, con el 

fin de obtener más o mejores beneficios de los que le fue adjudicado en el 

laudo78.  

 

• Características del entorno del recurso de anulación que pueden facilitar 

o impedir el cumplimiento de los objetivos de los agentes: las variables que 

le dan estructura al recurso que identificamos con la lectura de las sentencias 

son de dos grupos: por un lado, las causales o motivos que pueden esgrimirse en 

el recurso extraordinario, en función de lo que el agente puede perseguir a 

través de él; por otro lado, los criterios que delimitan la competencia del fallador 

del recurso (las acciones que le están permitidas hacer a la Sala Laboral de la 

Corte Suprema de Justicia)79. Estas variables son definidas por la propia Corte 

en las sentencias y son producto de la interpretación que ella realiza de los 

artículos 143 del CPT y de la SS y 458 del CST.  

 
 

Las variables sobre los fines permitidos a las partes con el mecanismo de 

impugnación en cuestión y las decisiones que están dentro de la competencia de 

su juzgador inciden directamente en los resultados que los agentes obtienen, de 

                                                 
76 De esta forma, los sindicatos esperan maximizar su utilidad con la utilización del RA. 
77 La modulación les ofrece una menor utilidad de la que ellos prefieren con la nulidad. 
78 Con la devolución, los sindicatos esperan maximizar su utilidad con el laudo complementario, pero 
ellos no saben cómo van a decidir los árbitros.  
79 Dentro de las limitaciones que tiene el juzgador del recurso de anulación se encuentra el carácter 
dispositivo de tal recurso.  Esto significa que el juez debe ceñirse a las causales invocadas por el agente 
no pudiendo modificarlas. Ver, entre otras, la sentencia CSJ SL17703-2015, Mp. Clara Cecilia Dueñas 
Quevedo. 
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si les facilitan o le impiden la satisfacción de sus preferencias. Es decir, si 

mejoran su utilidad o quedan igual a como estaban con el laudo arbitral.   

 

Enseguida, nos referiremos a los fines que les han sido permitidos a los agentes 

con el recurso, a las decisiones de los recursos tomadas por la Corte Suprema de 

Justicia dentro de los límites de su competencia y a los resultados obtenidos por 

las partes con el recurso, con base en la información que arrojó la observación 

de la totalidad de las sentencias del recurso de anulación producidas por la Corte 

entre el 2012 y 201880. 

 

i. Finalidades permitidas a los agentes con el recurso de 

anulación: 

 

En las sentencias analizadas, es constante el criterio judicial de que las finalidades del 

recurso son: 1) la anulación total o parcial del laudo; 2) la devolución del expediente al 

tribunal de arbitramento (cuando los árbitros no decidieron un tema siendo su deber 

hacerlo); 3) la modulación o condicionamiento del laudo arbitral81.  Esta última 

finalidad es admitida, de forma excepcional, para conservar la esencia de la decisión de 

los árbitros, con modificaciones de aquellos aspectos accesorios que contradicen el 

sistema normativo y estándares mínimos de equidad82.  

                                                 
80 Aquí recordamos que tomamos las sentencias desde el 2012, porque tuvimos en cuenta que, en ese 
año, se produjo el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional, a través de la Ley 1563, pero el arbitraje 
laboral en equidad no fue materia de regulación en dicho estatuto y se quedó por fuera de la 
modernización del arbitramento en general (ver decisión CSJ AL 2314 de 2014, MP. Clara Cecilia Dueñas). 
Los hicimos hasta el 2018 para utilizar un periodo de siete años que nos brinda información 
contemporánea y es un plazo mediano que permite evaluar su comportamiento para revisar la política 
pública sobre el tema.  
Manifestamos nuevamente que estamos de acuerdo con la posición unánime de la Corte Suprema de 
Justicia atrás mencionada y no compartimos la postura doctrinal de Avance Jurídico Casa Editorial Ltda., 
quien considera que el arbitraje laboral fue derogado por el artículo 118 de la Ley 1563 de 2012 y así lo 
registra en la compilación de normas que hace para el Senado de la República de Colombia.  
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr015.html#458 
consultado el 16 de abril de 2019. 
81 Ver sentencia CSJ SL 8157 de 2016, MP. Clara Cecilia Dueñas, donde la Corte hace una recapitulación 
de estas finalidades bajo el título “1.2 Motivos de anulación y carácter dispositivo del recurso” p. 10. 
82 En los fallos estudiados encontramos que, cuando aceptan que con el recurso se puede modular un 
tema del laudo, rememoran la sentencia CSJ, SL, del 15 de mayo de 2005, No. 31381, MP. Eduardo López 
Villegas, donde la Corte dijo: “la Sala corrige su postura tradicional de pronunciarse en sede del recurso 
de homologación contra un laudo arbitral que resuelve un conflicto colectivo sólo en los términos de 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr015.html#458
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ii. Decisiones tomadas por la Corte Suprema de Justicia en los 

recursos de anulación: 

 

Encontramos en las sentencias estudiadas que el fallador del recurso, con base en el 

artículo 143 del CPT, asume que solo le está permitido: 1) anular total o parcialmente 

el laudo cuando encuentre un motivo de invalidez83, pero no puede dictar la decisión de 

remplazo84; 2) devolver el expediente al tribunal cuando los árbitros hayan dejado de 

decidir un tema y era su deber hacerlo85; 3) modular o ajustar, excepcionalmente, el 

texto del laudo al ordenamiento jurídico o a la equidad  para salvaguardar lo decidido 

por los árbitros; y, por último, 4) conservar el laudo tal cual como lo decidió el tribunal, 

                                                 
declarar escuetamente su exequibilidad o la nulidad, y en su lugar admitir la posibilidad de hacerlo 
condicionadamente, introduciendo precisos elementos que modifiquen el significado, alcance, o entidad 
de una cláusula, para despojarlas de los rasgos jurídicos o económicos que la hacen ilegal o inequitativa, 
en aras de salvar las garantías o beneficios que ofrece el Tribunal de Arbitramento; esto es, preservar y 
no sustituir el sentido principal de la voluntad de los árbitros”. P.44. 
83 Los motivos de invalidez que dan lugar a la anulación, según la Corte Suprema de Justicia, “se 
condensan en los arts. 143 del C.P.T. y S.S. y 458 del C.S.T., que establecen que hay lugar a la anulación 
del laudo arbitral: (a) cuando el tribunal de arbitramento «hubiere extralimitado el objeto para el cual 
fue convocado» o, puesto en otros términos, cuando la decisión no se circunscriba a los puntos que 
quedaron por fuera de los acuerdos logrados entre las partes en la etapa de arreglo directo; y (b) cuando 
afecte derechos o facultades de las partes reconocidos por la Constitución Política, las leyes o normas 
convencionales vigentes…”, y, uno más, “…la posibilidad excepcional de anular algunas normas 
dispuestas en los laudos arbitrales, cuando (c) se exhiban manifiestamente inequitativas; con lo cual se 
abre el espectro de los motivos de anulación y se incluye una tercera de carácter excepcional.”. CSJ SL 
8157 de 2016, MP. Clara Cecilia Dueñas, p. 11. Ver también, SL 12507 DE 20116, MP. Fernando Castillo, 
p. 23 a 25. 
84 Las razones que da la Corte Suprema de Justicia para sustentar esta restricción son porque los laudos 
arbitrales se deciden en equidad y no en derecho, y su competencia es solo para fallar en derecho. Ver 
sentencia SL 12507 DE 20116, MP. Fernando Castillo, p. 24 donde se dijo: “Tiene asentado también la 
Sala que merced al recurso de anulación, confirmará o anulará el laudo arbitral, total o parcialmente y, 
excepcionalmente, modulará la decisión, en los casos en que lo ha considerado necesario. Empero, en la 
segunda hipótesis, esto es, cuando anula la decisión de los árbitros, no puede dictar el pronunciamiento 
de reemplazo, por cuanto los conflictos económicos se resuelven en equidad, no en derecho. La 
competencia de la Corte se agota con la anulación, total o parcial del laudo, de suerte que no goza de la 
atribución de sustituir a los árbitros y, en tránsito por esa vía, la de tomar la decisión que reemplace a la 
anulada. Ello significa que las relaciones contractuales de trabajadores y empleador se regirán por la 
convención colectiva o el pacto colectivo o laudo arbitral vigentes, o por las normas legales en vigor 
(sentencia de 27 de octubre de 2009, radicación 41497)”. 
85 La Corte Suprema de Justicia ha delimitado qué puede hacer el tribunal cuando le es devuelto el laudo 
para que se pronuncie sobre los temas no resueltos. Ha dicho que ello no implica, rigurosa e 
irrestrictamente que los árbitros deban decidir en la forma propuesta en el pliego de peticiones. Los 
árbitros tienen competencia para resolverlos, bien sea a favor o en contra de lo propuesto por el 
sindicato, bajo los parámetros de la equidad. Sentencia CSJ SL 5693 de 2014, No. 60417, MP. Carlos 
Ernesto Molina. 
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si no le da la razón al recurrente en los argumentos presentados para pedir la anulación, 

la devolución o la modulación86.   

 

De la información cualitativa hasta aquí extraída de las sentencias examinadas, 

podemos ver que el contraste de las preferencias de los agentes, con las tres finalidades 

del recurso que les son permitidas y las tres primeras acciones que puede tomar la 

Corte Suprema de Justicia en las sentencias decisorias del recurso refleja concordancia 

entre los fines permitidos a los agentes y la competencia del fallador contenidas en la 

normatividad del recurso.  

 

Así, encontramos sentencias donde el recurrente busca con la impugnación anular el 

laudo o parte de este y la sentencia así lo dispone, al menos parcialmente; o busca que 

se les devuelva a los árbitros para que decidan lo que no decidieron en el laudo y la 

sentencia así lo ordena, aunque sea parcialmente.  En estos casos, como se verá más 

adelante, al tabular los resultados, clasificamos a los agentes como ganadores, por 

lograr, así sea en parte, su finalidad. La cuarta acción de la CSJ consistente en no anular, 

es decir, dejar igual el laudo, esto es, la situación en que el recurrente no satisface la 

finalidad esperada, siquiera respecto de un punto.  Por ejemplo, el recurrente aspira a 

que se anule total o parciamente el laudo y la sentencia decide no anular o dejar el laudo 

igual (o lo declara exequible).  

 

En la comparación entre las preferencias de los sindicatos de obtener una decisión de 

remplazo que le mejore su utilidad con los fines permitidos a estos con el uso de tal 

instrumento y las restricciones de competencia del juzgador del recurso, vemos que hay 

una restricción en perjuicio de este tipo de preferencias del sindicato. El objetivo de 

este consistente en remplazar la decisión del laudo que le concedió o le negó algún 

beneficio por otra que maximice su utilidad (ya sea de la Corte Suprema de Justicia o 

del mismo tribunal de arbitramento), está por fuera de los fines permitidos a los 

                                                 
86 Sobre las acciones restringidas que puede tomar la Corte Suprema de Justicia en la decisión del recurso 
de anulación ver la sentencia CSJ SL 8157 de 2016, MP. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, que citamos al 
referirnos a las finalidades del recurso y también la sentencia CSJ SL 2893 de 2017, MP. Rigoberto 
Echeverri que a su vez remite a otras sobre el punto. 
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agentes y del marco de competencia del juzgador del recurso de anulación.  El juzgador 

del RA tiene una restricción de competencia que le impide anular y disponer la decisión 

de remplazo. 

 

En ese orden, el contraste refleja que el entorno del recurso no es favorable para el 

sindicato para la maximización de su utilidad, obteniendo a través de su uso un 

beneficio superior al que le fue concedido por los árbitros, o logrando el que le fue 

negado por ellos.  En cambio, la empresa sí puede satisfacer su objetivo de minimizar el 

costo esperado del laudo cuando obtiene la nulidad total o parcial del laudo. Más 

adelante veremos si esta situación afecta la igualdad de oportunidades para los agentes 

en la maximización de su utilidad y si es un desincentivo para la negociación colectiva. 

 

• Categorías de decisión de los recursos de anulación: 

 

Para el análisis cualitativo y cuantitativo de las decisiones de la Corte, las hemos 

simplificado en cinco categorías:  

 

a.) Anula totalmente: cuando anula la totalidad del laudo.   

b.) Anula parcialmente: cuando anula una o varias partes de un punto o puntos 

del laudo, o se anula en su integridad uno o varios puntos del laudo.  

c.) Modula: cuando dice ajustar el texto de uno o varios puntos del laudo al 

ordenamiento jurídico o a la equidad. 

d.) Devuelve: cuando dispone devolver el expediente al tribunal para que decida 

los puntos indicados por ella. 

e.) Dejar igual: cuando decide no anular, ni modular, ni devolver el laudo, o decide 

declararlo exequible en su integridad.  Es decir, cuando el laudo no sufre ninguna 

modificación.   

 

En el examen de los 214 recursos, primero identificamos el agente recurrente.  Es decir, 

si es una empresa o un sindicato quien usa el instrumento, o ambos. Luego, 

identificamos las cinco categorías de las decisiones posibles de los recursos, según su 
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ocurrencia, así: anula total, anula parcial, modula y devuelve, o si deja igual el laudo. En 

este proceso, encontramos 31 sentencias que resolvieron simultáneamente los 

recursos de empresas y sindicatos contra el mismo laudo; que un recurso tuvo dos 

sentencias y que un recurso puede tener más de una categoría.  Hacemos esta aclaración 

para recordar que el objeto de observación son las decisiones del recurso de anulación.  

 

En la tabulación de las decisiones, las registramos por cada categoría que obtuvo el 

agente en cada recurso.  Si este no obtuvo al menos una entre anular (total o 

parcialmente), modular o devolver, se le clasificó la decisión del recurso en la de dejar 

igual.  Por lo anterior, la sumatoria de las decisiones por categoría es superior al número 

de recursos de anulación87. El siguiente gráfico muestra cómo fueron las decisiones de 

los recursos de anulación por categoría y por agente.   Tenemos, en los 134 recursos de 

las empresas, 140 decisiones.  Y, en los 80 recursos de los sindicatos, 84 decisiones. 

 

Gráfica 6. Decisiones del recurso de anulación por categoría y agente 2012-2018 

 

 

                                                 
87 Hay recursos que impugnaron varios puntos del pliego y obtuvieron más de una categoría de decisión.  
Por ejemplo, anula parcialmente y devuelve; o devuelve y modula. 



44 
 

Las empresas obtuvieron la categoría de nulidad parcial en el 57.9% de sus recursos y 

la de nulidad total en el 3.6%, mientras que los sindicatos solo lograron la de nulidad 

parcial en el 15.5% y la total en el 1.2%.  Las decisiones en la categoría de modulación 

se dieron en el 5.7% en los recursos de las empresas y en el 3.6% en los de los sindicatos.  

En cambio, las decisiones en la categoría de devolver el laudo si se presentaron en un 

20.2% en los recursos de los sindicatos, en tanto que, en los de las empresas, no se 

presentó ningún caso88.  Por último, vemos que las decisiones en la categoría de dejar 

igual el laudo fueron en el 32.9%, en los recursos de las empresas, y en el 59.5%, en los 

de los sindicatos.   

 

 

iii. Resultados de los recursos de anulación obtenidos por cada 

agente: 

 

Los resultados describen cómo fue el balance final de los agentes con la interposición 

del recurso.  Esto es, si maximizaron su utilidad o no. Para señalar lo anterior, se 

representará desde dos perspectivas:  una, desde las categorías de decisiones obtenidas 

por el agente con el recurso (vimos que un recurso puede tener varias categorías de 

decisión); la segunda, desde la posición final en la que queda el agente con su recurso. 

Para obtener los resultados bajo la primera perspectiva, concentramos las categorías 

de decisión en dos grupos: ganar89 o dejar igual.  Y, según las posiciones finales de los 

agentes con el recurso, agregamos los recursos en ganar90 o quedar igual91.  

                                                 
88 Es predecible que la empresa tenga 0% devoluciones del laudo, por cuanto su interés con el recurso es 
minimizar el costo esperado del laudo.  Las pocas veces que ella solicita la devolución, lo hace invocando 
la inequidad del beneficio adjudicado a los trabajadores con el fin de que se le devuelva al tribunal el 
expediente para que profiera una nueva decisión con equidad, esto es que sea de menor costo.  Cuando 
la Corte estudia la inequidad de una adjudicación que alega una empresa y concluye que ciertamente es 
inequitativa, la anula y no devuelve el laudo.  Justamente, una de las razones para anular a petición de la 
empresa es que  la cláusula se exhiba manifiestamente inequitativa. 
89 En el grupo de “ganar” sumamos decisiones en las categorías de anular (total o parcialmente), modular 
y devolver que haya obtenido el recurso, porque consideramos que con ellas los agentes obtuvieron una 
utilidad respecto de las adjudicaciones realizadas por el laudo, sin importar con cual la maximizaron. Con 
“dejar igual” o “quedar igual”, los agentes no obtuvieron utilidad. 
90 En esta agregación sumamos los recursos cuya decisión produjo alguna variación en el laudo 
impugnado, porque también consideramos que es otra forma de ver la utilidad de los agentes con el RA.  
La variación se produce a petición del agente racional.  
91 En la introducción, ya dijimos que escogimos estas dos perspectivas para el análisis de los resultados, 
en razón a que las consideramos suficientes para evaluar la eficiencia del recurso para cada agente. 
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Antes de mostrar los resultados obtenidos por cada parte con su recurso, recordemos 

que, según la estructura normativa de la negociación colectiva contenida en el CST, el 

laudo arbitral, en principio, pone fin a la negociación colectiva de intereses entre 

empresa y sindicato.  En el laudo, los árbitros deciden con su idea de equidad sobre cada 

una de las peticiones del pliego de peticiones sin acuerdo, esto es, si las conceden o no. 

En caso afirmativo, fijan los términos y condiciones en que lo hacen respecto de cada 

una. En caso de abstenerse de decidir sobre una parte o todo el laudo,  deben señalar la 

no competencia para pronunciarse.  De esta forma, el laudo puede ser a favor o en 

contra de los intereses del agente. Igualmente, reiteramos que, para efectos del 

presente estudio, las concesiones efectuadas por el laudo a los trabajadores significan 

un costo para la empresa y una utilidad para el sindicato, independientemente de su 

contenido92.   

 

Por otra parte, no olvidamos que las acciones taxativas que puede tomar la Corte 

Suprema de Justicia respecto de una parte o todo el laudo son: anular, devolver, 

modular o dejar igual.  Y que, cuando ella anula una parte o todo el laudo, no puede 

dictar la decisión de remplazo.  Además, que el juez del recurso se ciñe a las finalidades 

de las partes que están dentro de su competencia. Si no lo están o encuentra que el 

recurrente no tiene razón en sus alegaciones, entonces la Corte deja el laudo como 

estaba.  

 

a) Resultados por agrupación de categorías de decisión del RA por agente: 

 

 

                                                 
Descartamos hacer el análisis del recurso por cada decisión del punto que fue impugnado, puesto que las 
dos perspectivas aplicadas mostraron resultados similares.  
92 Para los efectos de este trabajo, consideramos que las peticiones son de contenido económico cuando 
lo estipulado por los árbitros consiste en que la empresa trasfiere a los trabajadores o al sindicato una 
prestación con valor económico directo; y de contenido normativo, cuando se trata de la aprobación de 
una regulación o procedimiento a ser implementado dentro de la empresa en las relaciones entre 
empleador-trabajadores, o empleador - sindicato. En todo caso, todas tienen un valor económico. 
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Gráfica 7. Agrupación de las categorías de decisión del recurso de anulación por agente 2012-2018 

 
 

b) Posiciones finales obtenidas por agente con sus recursos: 
Gráfica 8. Resultado del recurso de anulación por agente 2012-2018 

 
 

Según las gráficas anteriores, en las dos perspectivas empleadas en el análisis, las 

empresas minimizaron sus costos en el 67.1% de las decisiones y en el 65.7% de los 
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recursos que presentaron.  Por su parte, los sindicatos maximizaron su beneficio en el 

40.5% de las decisiones y en el 37.5% de los recursos. 

 

5. Análisis de la maximización de la utilidad de los agentes con 
el uso del recurso anulación 

 

5.1 Probabilidades de maximizar la utilidad para cada agente con 
el RA 

 

Para efectos de establecer si los agentes maximizan su utilidad con el uso del RA 

comparamos su situación con el laudo, antes y después del recurso. Bajo los supuestos 

de que la finalidad de cada parte con su impugnación es obtener utilidad y que, dentro 

de las características del entorno del RA, está que el fallador del recurso asume que no 

puede cambiar tal finalidad y que solo puede anular total o parcialmente, devolver, 

modular o dejar igual el laudo, agrupamos los datos obtenidos desde las dos 

perspectivas aplicadas. Esto es, por categorías de decisión entre “gana” y “dejar igual”, 

y, según las posiciones finales de las partes con el recurso, entre “gana” y “queda igual”.  

Con gana, queremos decir que el agente consiguió al menos uno de sus objetivos de 

utilidad, por tanto, su situación frente al laudo mejoró para él.  Y, con dejar igual o 

quedar igual, que el agente no satisfizo ninguna preferencia y que la decisión, en suma, 

dejó tal cual el laudo y que su posición frente al laudo quedó igual a la que tenía antes 

de presentar el recurso.  Es decir que no obtuvo utilidad. Así, vemos que, en la aplicación 

de ambas perspectivas, los agentes tienen probabilidades93 de ganar utilidad con el RA. 

 

 

                                                 
93 Las probabilidades son el marco conceptual que permite analizar la ocurrencia de sucesos aleatorios,  
es decir, facilitar el estudio de sucesos en los cuales no es posible predecir el resultado exacto de un 
experimento o realización de alguna situación, y sobre la cual se tiene una codificación y/o tabulación de 
los posibles resultados. Se dice que el experimento o realización es aleatorio o probabilístico cuando no 
es predecible con exactitud (Rincón Suárez, 2011, pág. 1). Por definición, una probabilidad toma valores 
entre 0 y 1, no obstante, para facilitar su interpretación, también serán presentadas en términos 
porcentuales. 
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Gráfica 9. Probabilidades de maximizar la utilidad en el RA, según las categorías de decisión 

 

PROBABILIDADES DE MAXIMIZAR UTILIDAD EN EL RA, SEGÚN LAS CATEGORÍA DE DECISIÓN

Probabilidad

         Anula total 3,60%

          Anula parcial 57,90%

Empresa Modula 5,70%

Devuelve 0,00%

Deja igual 32,90%

RA

         Anula total 1,20%

          Anula parcial 15,50%

Sindicato Modula 3,60%

Devuelve 20,20%

Deja igual 59,50%0,595

0,036

0,579

0,057

0,626 0

0,329

0,012

0,374 0,155

0,036

0,202

PrAgente = 
Número de recursos por agente

Número total de recursos

PrDecisión = 
Número total de recursos por agente

Número de decisiones por recurso
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Gráfica 10. Probabilidades de maximizar utilidad en el RA, según la agrupación de las categorías 

 
 

 

PROBABILIDADES DE MAXIMIZAR UTILIDAD EN EL RA, SEGÚN LA AGRUPACIÓN DE LAS CATEGORÍAS

Probabilidad

         Gana 67,10%

Empresa

         Queda igual 32,90%

RA

         Gana 40,50%

Sindicato

         Queda igual 59,50%

Número de recursos por agente

Número total de recursos por agente Número total de recursos

PrResultado por 

agrupación= 

Número de decisiones por recurso

Número total de recursos por agente

PrResultado por 

agrupación|Agente = 

Número de decisiones por recurso
*

PrAgente = 
Número de recursos por agente

Número total de recursos

0,671

0,626 0,329

0,374 0,405

0,595
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Gráfica 11. Probabilidades de maximizar utilidad en el RA, según las posiciones finales de los agentes 

 
 

PROBABILIDADES DE MAXIMIZAR UTILIDAD EN EL RA, SEGÚN LAS POSICIONES FINALES DE LOS AGENTES

Probabilidad

         Gana 65,70%

Empresa

         Queda igual 34,30%

RA

         Gana 37,50%

Sindicato

         Queda igual 62,50%

Número de recursos por agente

Número total de recursos por agente Número total de recursos

PrResultado final= 
Número de recursos por resultado final

Número total de recursos por agente

PrResultado final|Agente 

= 

Número de recursos por resultado final
*

PrAgente = 
Número de recursos por agente

Número total de recursos

0,657

0,626 0,343

0,374 0,375

0,625
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Gráfica 12. Probabilidades de decisión de los recursos de anulación, en el universo de sentencias 

 

 

Estas gráficas de probabilidad demuestran el supuesto que la estructura normativa les 

permite a los agentes maximizar su utilidad con el uso del recurso. Nos falta evaluar si 

el recurso le ofrece iguales oportunidades de maximización a los agentes.  

 

PROBABILIDADES DE DECISIÓN DE LOS RECURSOS DE ANULACIÓN, EN EL UNIVERSO DE SENTENCIAS

Probabilidad

         Anula total 2,25%

          Anula parcial 36,25%

Empresa Modula 3,57%

Devuelve 0,00%

Deja igual 20,60%

RA

         Anula total 0,45%

          Anula parcial 5,80%

Sindicato Modula 1,35%

Devuelve 7,55%

Deja igual 22,25%

0,057

0

0,329

0,579

0,036

0,036

0,202

0,595

0,626

0,374

0,012

0,155

PrDecisión|Agente = 

PrDecisión = 

Número de recursos por agente

Número total de recursos

Número de decisiones por recurso

Número total de recursos por agente

PrAgente = 

*
Número de recursos por agente

Número total de recursos

Número de decisiones por recurso

Número total de recursos por agente
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5.2 Comparación de las probabilidades de maximizar la utilidad en 
el RA, entre los agentes 

 

De acuerdo con las gráficas 9 al 12, tenemos que hay más probabilidad de que las 

empresas presenten recursos de anulación que el sindicato.  Las empresas tienen la 

probabilidad del 62,6% de usar un recurso de esta clase y los sindicatos,  del 37,4%.   

 

Según las categorías de decisión de los recursos, gráfica 9,  la empresa tiene el 3,6% de 

probabilidad de minimizar los costos esperados del laudo con el resultado de anula 

total y el 57,9% de minimizarlos con el resultado de anula parcial, para un total de 

61,5% (punto óptimo de utilidad).  Las empresas tienen el 32,6% de probabilidad no 

tener utilidad.   

 

Por su parte, los sindicatos tienen el 15,5% de probabilidad de maximizar94 su utilidad 

con el resultado de la anulación parcial y el 1,2% con el resultado de la anulación total, 

para un total de 16,7%95.  Si se considerara, bajo otro supuesto, que los sindicatos no 

maximizan su utilidad con la anulación total o parcial, sino que tal maximización se da 

con devuelve (20,2%) y modula (3,6%), entonces los sindicatos tienen la probabilidad 

total de que esto ocurra del 23,8%.  Igualmente, tienen la probabilidad del 59,50% de 

no tener utilidad. 

 

Al tomar las probabilidades de los resultados según las posiciones finales de los agentes 

en el RA que aparecen en el gráfico respectivo, podemos ver que las empresas tienen el 

65,7% de probabilidad de minimizar los costos y el 34,3% de no hacerlo.  Mientras que 

                                                 
94 Cuando la Corte Suprema de Justicia decide anular total o parcialmente el laudo a petición del sindicato, 
consideramos que el sindicato ha preferido la nulidad porque obtiene utilidad. La anulación del punto a 
petición del sindicato implica que rige la norma anterior ya sea legal o extralegal.  Consideramos que, 
generalmente, el sindicato maximiza su utilidad con anula total o parcial en razón a que recupera lo que 
el laudo le había desmejorado, ya que esta es la razón por la que el juez del recurso le accede a su petición 
de anular.  Encontramos el caso excepcional, en el 2017, donde el laudo fue anulado totalmente, porque 
las partes llegaron a un acuerdo antes de la sentencia del RA.  Ver sentencia CSJ SL 11617de 2017, MP. 
Dr. Fernando Castillo Cadena. 
95 El punto óptimo de utilidad con el RA para los sindicatos sería obtener la nulidad acompañada de la 
nueva adjudicación de mejores derechos subjetivos. 
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los sindicatos tienen el 37,5% de probabilidad de maximizar su utilidad y el 62,5% de 

no hacerlo.  

 

Los datos anteriores indican que las empresas tienen una probabilidad mayor de 

maximizar su utilidad que los sindicatos, en ambas perspectivas de análisis aplicadas.  

Inclusive, en la perspectiva según las categorías de decisión, tanto si se considera el 

escenario de que los sindicatos maximizan su utilidad con la anulación total o parcial, 

como también si el escenario fuera que tal maximización se da con la devolución o con 

la modulación. También observamos que los sindicatos tienen una probabilidad mayor 

de que las decisiones de sus recursos dejen igual el laudo y, por tanto, sus posiciones 

frente al laudo se mantengan igual una vez agotado el recurso. Lo que nos lleva a 

sostener que la estructura normativa del RA brinda mayores oportunidades de 

maximización de la utilidad a las empresas que a los sindicatos. 

 

Por último, anotamos que el análisis del universo de las decisiones de los RA producidas 

entre los años 2012-2018, gráfica 12, de acuerdo con las categorías de decisión 

obtenidas por los agentes, los sindicatos no tienen siquiera la posibilidad de llegar a su 

punto óptimo de utilidad deseado, esto es, satisfaciendo su preferencia de remplazar la 

decisión del laudo que le negó o le concedió en parte algún beneficio esperado por otra 

que le mejore su utilidad. Esto le representaría, indiscutiblemente, la maximización de 

su utilidad.   

 

Consideramos que la restricción en el entorno del RA consistente en la falta de 

competencia del juzgador del RA para hacer la adjudicación de beneficios a los 

trabajadores, mientras que el juez del recurso de anulación sí puede anular 

adjudicaciones de los árbitros a los trabajadores por razones de inequidad y de falta de 

competencia por ser el beneficio adjudicado tema de reserva legal o contractual de los 

agentes96, no solo es un obstáculo para que el sindicato llegue a su punto óptimo 

                                                 
96“… legalmente los motivos de anulación se condensan en los arts. 143 del C.P.T. y S.S. y 458 del C.S.T., 
que establecen que hay lugar a la anulación del laudo arbitral: (a) cuando el Tribunal de Arbitramento 
«hubiere extralimitado el objeto para el cual fue convocado» o, puesto en otros términos, cuando la 
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deseado, sino que también repercute en que su probabilidad de maximizar la utilidad 

con la anulación del laudo sea menor que la de la empresa.    

 

La Corte Suprema de Justicia se abstiene de examinar la supuesta inequidad de la 

decisión de los árbitros que alegan los sindicatos respecto de un punto, porque ella no 

puede declarar la nulidad por inequidad a petición de los sindicatos y adjudicar el 

derecho de acuerdo con sus propias razones de equidad. De esta forma, ella evita que, 

con la nulidad por inequidad de lo reconocido por los árbitros, los trabajadores queden 

en peor situación con el recurso. 

  

También vemos que, en la práctica, el RA no reflejará directamente un incremento en 

los costos esperados del laudo para las empresas por creación o aumento de los 

beneficios respecto de los adjudicados a los trabajadores en el laudo. Lo que no fue 

concedido por el laudo a estos, no será concedido por la decisión del recurso de 

anulación. Cuando la Corte Suprema de Justicia decide devolver el laudo porque los 

árbitros no se pronunciaron sobre un punto teniendo competencia para hacerlo, ellos 

pueden, conforme a su idea de equidad, negarlos o reconocerlos97.  La probabilidad de 

devolver un laudo, dado que el agente recurrente sea un sindicato, es del 8%.  Y, si lo es 

una empresa, es del 0%98. 

 

                                                 
decisión no se circunscriba a los puntos que quedaron por fuera de los acuerdos logrados entre las partes 
en la etapa de arreglo directo; y (b) cuando afecte derechos o facultades de las partes reconocidos por la 
Constitución Política, las leyes o normas convencionales vigentes. A partir de una construcción jurídica 
elaborada desde los valores y principios que inspiran el ordenamiento jurídico del trabajo, la 
jurisprudencia de esta Sala ha consensuado en la posibilidad excepcional de anular algunas normas 
dispuestas en los laudos arbitrales, cuando (c) se exhiban manifiestamente inequitativas; con lo cual se 
abre el espectro de los motivos de anulación y se incluye una tercera de carácter excepcional”.  Sentencia 
CSJ SL 17703 de 2015, Mp. Clara Cecilia Dueñas Quevedo 
97 Recordamos que la Corte Suprema de Justicia tiene delimitado qué puede hacer el tribunal cuando le 
es devuelto el laudo para que se pronuncie sobre los temas no resueltos. Ha dicho que ello no implica, 
rigurosa e irrestrictamente que los árbitros deban decidir en la forma propuesta en el pliego de 
peticiones. Que los árbitros tienen competencia para resolverlos, bien sea a favor o en contra de lo 
propuesto por el sindicato, bajo los parámetros de la equidad. Sentencia CSJ SL 5693 de 2014, No. 60417, 
MP. Carlos Ernesto Molina. 
98 Este resultado no afecta la probabilidad de las empresas de minimizar los costos esperados del laudo, 
en razón a que ellas tienen la mayor probabilidad de obtener la decisión de nulidad parcial del laudo, en 
el 57,9%,  y la total, en el 3,6%.  
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En cambio, las empresas, además de tener mayor probabilidad que los sindicatos de 

obtener la anulación total y parcial de los laudos, con estas categorías de decisión las 

empresas llegan al punto óptimo de su utilidad.  Con la nulidad total y parcial, las 

empresas maximizan su utilidad obteniendo descuento o rebaja de los costos esperados 

con el laudo, por la nulidad de una adjudicación de derechos a favor de los trabajadores. 

 

 

5.3 Cómo es la eficiencia del RA de los laudos arbitrales en 
equidad 

 

a) Las posibilidades para los agentes si el sindicato decide presentar el 

recurso de anulación: 
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Gráfica 13. Representación de las alternativas de decisión de la empresa en la negociación colectiva 

 
 

El sindicato es quien decide iniciar o no el proceso de negociación.  Presentado el pliego 

de peticiones, la empresa podrá elegir si negocia la convención colectiva o no la negocia. 

Dentro de la decisión de negociar, comprendemos desde el acuerdo de un punto como 

el de todos.  Respecto de lo negociado, el proceso termina.  
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S: Sindicato                                                                                                                                                                                                                                              
E: Empresa 
SPP: Sí presenta pliego de peticiones                                                                                                                     
NPP: No presenta pliego de peticiones 
SCC: Sí negocia convención colectiva 
NCC: No negocia convención colectiva 
RPP: Retira pliego de peticiones 
TA: Tribunal de Arbitramento 
H: Huelga 
LFE: Laudo a favor de los intereses de la empresa 
LCE: Laudo en contra de los intereses de la empresa  
SPRA: Sí presenta recurso de anulación 
NPRA: No presenta recurso de anulación 
StRA: Sentencia recurso de anulación 
G: Gana 
Qi: Queda igual 
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En cuanto a lo no negociado, el sindicato puede optar por si retira los puntos del pliego, 

va a tribunal de arbitramento o va a la huelga99.  Si el sindicato opta por retirar el pliego, 

la negociación termina. Frente a la decisión del sindicato de ir a la huelga, la empresa 

puede optar por negociar la convención colectiva o no negociar.  Si negocia, es el fin del 

proceso.  Si no negocia durante la huelga, el sindicato puede retirar el pliego o ir a 

tribunal de arbitramento. El retiro del pliego es el fin del proceso. 

 

Si el sindicato decide ir a tribunal de arbitramento en vez de la huelga, o después de la 

huelga, el laudo arbitral que profiera el tribunal puede ser a favor de las preferencias 

de la empresa o en contra.  Si es a favor, fin del proceso.  Si es en contra, la empresa 

puede decidir entre presentar el recurso de anulación o no presentarlo.  Si no lo 

presenta, finaliza el proceso.  Si lo presenta, con la sentencia que lo resuelve, puede 

quedar igual o ganar.  

                                                 
99 De acuerdo con el artículo 39 de la Constitución no puede haber huelga en los servicios públicos 
esenciales. 
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Gráfica 14. Representación de las alternativas de decisión del sindicato en la negociación colectiva 

 

 

Siempre, el sindicato es quien decide iniciar o no el proceso de negociación.  Presentado 

el pliego de peticiones, el sindicato puede elegir si negocia la convención colectiva o no 

la negocia. Dentro de la decisión de negociar, comprendemos desde el acuerdo de un 

punto como el de todos.  Respecto de lo negociado, el proceso termina.  
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En cuanto a lo no negociado, el sindicato puede optar por si retira los puntos del pliego, 

va a tribunal de arbitramento o va a la huelga100.  Si el sindicato opta por retirar el 

pliego, la negociación termina. No obstante, la decisión de ir a la huelga, el sindicato 

puede negociar la convención.  Si la negocia, es el fin del proceso.  Si no la negocia 

durante la huelga, el sindicato puede retirar el pliego o ir a tribunal de arbitramento. El 

retiro del pliego es el fin del proceso. 

 

Si el sindicato decide ir a tribunal de arbitramento, en vez de la huelga, o dentro, o 

después de la huelga, el laudo arbitral que profiera el tribunal puede ser a favor de las 

preferencias del sindicato o en contra.  Si es a favor, fin del proceso.  Si es en contra, el 

sindicato puede decidir entre presentar el recurso de anulación o no presentarlo.  Si no 

lo presenta, finaliza el proceso. Si lo presenta, con la sentencia, puede quedar igual o 

ganar. 

 

b)  Cálculo de los valores (o pagos) esperados de los agentes con el uso del 

RA: 

 

Los árboles de decisión para ambos agentes indican que la última etapa posible en el 

proceso de negociación colectiva es el recurso de anulación.  Para ambos agentes, 

calculamos los pagos esperados con el uso de dicho recurso de la siguiente forma:  

 

El costo esperado con el recurso de anulación para una empresa, CERA, resulta de restar 

a los costos producidos por el laudo (CL) los descuentos esperados con su recurso de 

anulación (DERA) multiplicados por su probabilidad de ganar (PG), más los costos101 

que ellas deben pagar por la interposición del recurso (CRA).   

 

                                                 
100 De acuerdo con el artículo 39 de la Constitución no puede haber huelga en los servicios públicos 
esenciales. 
101Los costos de la presentación del recurso para la empresa comprenden los honorarios del apoderado, 
como mínimo.   
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Como se vio en la sección 5.1 del presente trabajo, desde la perspectiva de las posiciones 

finales de los agentes con la decisión del recurso, grafica 11, la empresa tiene la 

probabilidad de ganar, con su recurso del 65,7% y de quedar igual del 34,3%. El punto 

óptimo102 de utilidad esperada con el RA para la empresa se da cuando logra las 

decisiones de nulidad total y parcial del laudo.  Ella tiene la probabilidad de obtenerlas 

en el 3,6% y 57,9%, respectivamente, grafica 9. Para un total de 61.5%. El costo 

esperado en el RA para la empresa se calcula así: 

 

Costo esperado del RA (CERA)= (CL - (DERA*61.5%) + CRA) 

 

El valor esperado con la presentación del recurso de anulación, VERA, para un sindicato 

resulta de sumar a los beneficios adjudicados en el laudo (BL) los beneficios esperados 

con su recurso de anulación (BERA) multiplicados por la probabilidad ganar (PG), 

menos los costos103 que él debe pagar por la interposición del recurso (CRA).   

 

Como se vio en la sección 5.1 del presente trabajo, desde la perspectiva de las posiciones 

finales de los agentes con la decisión del recurso, grafica 11, el sindicato tiene una 

probabilidad de ganar con el recurso del 37,5% y de quedar igual de 62,5%.  Teniendo 

en cuenta las restricciones del entorno del RA para las preferencias del sindicato que 

vimos en la sección anterior que no le permite llegar al punto óptimo, como si lo puede 

hacer la empresa, el punto subóptimo de utilidad esperada para el sindicato se da 

cuando logra la nulidad total y parcial del laudo. El sindicato tiene la probabilidad de 

obtener la nulidad total del 1,2% y la nulidad parcial del 15,5%, grafica 9. Para un total 

de 16,7%. 

 

Valor esperado del RA (VERA)= (BL + (BERA *16,7%) – CRA) 

 

                                                 
102 El punto óptimo de la empresa es donde ella minimiza sus costos. 
103Los costos de la presentación del recurso para el sindicato comprenden los honorarios del apoderado, 
como mínimo.   
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Lo anterior muestra que la empresa tiene más probabilidad de maximizar su utilidad 

que el sindicato, en el recurso de anulación.  No solo, porque es mayor su probabilidad 

de ganar, sino porque puede llegar a su punto óptimo. Los agentes presentarán recurso 

de anulación si los pagos esperados con su uso son positivos.   

 

c) Estrategias de los agentes en la negociación colectiva: 

 

Dado que la empresa tiene más probabilidad de maximizar su utilidad que el sindicato 

en el RA, ella, generalmente, presentará más RA que el sindicato104.   Al igual que hemos 

calculado teóricamente el valor esperado en el RA de los agentes, vamos a calcular los 

pagos esperados en las demás alternativas secuenciales posibles en el proceso de 

negociación colectiva colombiano, siguiendo el método inducción hacia atrás. Si los 

agentes no acuerdan la convención durante la etapa de arreglo directo105, el sindicato 

tendrá que elegir entre retirar el pliego, ir a la huelga o ir al tribunal de arbitramento. 

Vamos a seguir los pasos de la inducción recíproca. 

 

El valor esperado del sindicato en el tribunal de arbitramento (etapa anterior al recurso 

de anulación), VETA, si no negocia la convención, cuando no tiene la opción de ir a 

huelga, lo calculamos con la multiplicación de los beneficios esperados en el laudo, BEL, 

por la probabilidad de ganarlos, PrG.  A este resultado, le sumamos el valor esperado en 

el recurso de anulación que vimos atrás, VERA, multiplicado por la probabilidad de 

perder, PrP, en el tribunal de arbitramento, y le restamos los costos del tribunal de 

arbitramento, CTA, como sigue: 

                                                 
104 Esto lo confirma los resultados del análisis del universo de sentencias producidas entre el 2012 y 
2018, grafica 12. 
105 Recordamos que la negociación se puede dar aún después de la etapa de arreglo directo, inclusive 
antes de la sentencia del recurso de anulación. En el análisis documental, encontramos la sentencia CSJ 
SL 11617 de 2017, No. 77364, Mp. Dr. Fernando Castillo Cadena, que declaró la nulidad total del laudo 
en razón a que las partes negociaron totalmente el pliego antes de la sentencia. Consideramos que, en 
este caso, con la negociación de la convención colectiva los agentes llegaron a su punto óptimo. Según la 
OIT, con base en el principio de que “un acuerdo negociado, por insuficiente que sea, es preferible a una 
solución impuesta”, sostiene que las partes debería tener siempre la posibilidad de regresar 
voluntariamente a la mesa de negociaciones, lo que implica que todo mecanismo de solución de conflictos 
adoptado debería incluir la posibilidad de suspender un proceso de arbitraje obligatorio, si las partes 
desean continuar con las negociaciones, párrafo 259, (Comisión de Expertos, 1994).  
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Valor esperado en el TA, VETA= PrG (BEL) + PrP (VERA) - CTA   

 

Si el sindicato tiene la opción de ir a la huelga, de no negociar la convención en el arreglo 

directo, esta decisión afecta el VETA, porque le genera más costos al sindicato106. Para 

el cálculo del valor esperado en el tribunal de arbitramento, el sindicato restará 

también la multiplicación de la probabilidad de huelga, PrH, por los costos de los 

salarios de los trabajadores en la huelga, CSS, los costos administrativos del sindicato, 

CA, y los costos judiciales que tienen que enfrentar los sindicatos, CJ107.   

 

Valor esperado en el TA, con opción de huelga,  

VETAH= PrG (BEL) + PrP (VERA)- PrH (CSS-CA-CJ)- CTA  

 

Estimamos que el sindicato optará por la huelga si el costo esperado de ir a la huelga es 

menor que el valor esperado en el tribunal de arbitramento, VETAH.  También, si es 

menor que el valor esperado de la negociación de la convención colectiva, ante la 

posibilidad de que esta ocurra después de la etapa de arreglo directo. 

 

Si el sindicato decide retirar el pliego, su valor esperado con esta decisión será 

generalmente negativa.  La organización sindical tendrá, como mínimo, los costos de la 

presentación del pliego de peticiones. Si es negativa, estimamos que el sindicato no 

retirará el pliego. 

 

Valor esperado en el retiro del pliego de peticiones 

VERPP = -CPP 

 

                                                 
106 Aquí recordamos que la huelga no soluciona el conflicto. Si los agentes no negocian la convención, el 
tribunal de arbitramento decide por ellos. 
107 Durante el proceso de huelga, se puede requerir abogado para atender diligencias administrativas 
ante el Ministerio de Trabajo o atender el proceso judicial de calificación de la legalidad de la huelga.  
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Para el cálculo del costo esperado de la empresa en el TA, de no negociar la convención, 

cuando el sindicato no tiene la opción de ir a la huelga, se multiplican los costos 

esperados del laudo, CEL, por la probabilidad de ganar, PrG.  A este producto se le resta 

la multiplicación de la probabilidad de perder, PrP, por el costo esperado en el recurso 

de anulación que ya conocemos, CERA. Más los costos del tribunal de arbitramento, 

CTA.  

 

Costo esperado en el TA    

CETA= PrG(CEL)-PrP(CERA)+CTA 

 

Ante la posibilidad de negociar después de la etapa de arreglo directo, la empresa 

negociará si el costo esperado de esta es menor que el costo esperado en el tribunal de 

arbitramento. 

 

Si el sindicato tiene la opción de ir a huelga, la empresa sumará la multiplicación de la 

probabilidad de huelga, PrH, por los costos administrativos, CA, los costos de la huelga, 

CH, y los costos judiciales, CJ, que le produce la huelga, en el costo esperado en el 

tribunal de arbitramento108, así: 

 

Costo esperado en el TA, con opción de huelga,  

CETAH= Prg (CEL)-Prp (CERA)+ PrH (CH+CA+CJ) + CTA 

 

La empresa optará por negociar la convención colectiva antes de ir a huelga, si los 

costos esperados en la negociación de la convención colectiva son menores que los 

costos esperados en el tribunal de arbitramento con probabilidad de huelga.   

 

La empresa puede decidir negociar la convención colectiva en la etapa de arreglo 

directo o en cualquier otra etapa, antes de que se profiera la sentencia del recurso de 

anulación.  El cálculo del costo esperado para la empresa en la negociación de la 

                                                 
108 Dentro de los costos de la huelga, CH, está incluido lo que deja de recibir en su negocio. 
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convención, CENCC, en la etapa de arreglo directo, está dado por la multiplicación de 

los costos esperados de la convención colectiva, CC, por la probabilidad de éxito, PrEx.  

Más la probabilidad de no negociar, PrNN, por el costo esperado del tribunal de 

arbitramento, CETA.  Más los costos de la negociación, CN, así: 

 

Costo esperado en la negociación de la convención colectiva  

CENCC= PrEx (CC)+ PrNN (CETA)+CN 

 

Si el sindicato tiene la opción de ir a la huelga, ante la posibilidad de no negociar, la 

empresa debe tomar en cuenta el costo esperado en el tribunal de arbitramento con 

opción de huelga, CETAH, así: 

 

Costo esperado en la negociación de la convención colectiva, con opción de huelga 

CENCCH= PrEx (CC)+ PrNN (CETAH)+CN 

 

El sindicato también puede decidir negociar la convención colectiva en cualquier 

momento, antes de la sentencia del recurso de anulación. El cálculo del valor esperado 

en la negociación de la convención para el sindicato, VENCC, en la etapa de arreglo 

directo, está dado por la multiplicación de los beneficios esperados en la convención, 

BEC, por la probabilidad de éxito.  Si la negociación fracasa, el sindicato puede ir a 

tribunal de arbitramento con un valor esperado en el tribunal de arbitramento. 

Entonces, al primer resultado se le suma la multiplicación del VETA por la probabilidad 

de no negociar (PrNN). Y resta los costos de la negociación colectiva109. 

 

 

Valor esperado en la negociación de la convención colectiva  

VENCC= Pex (BEC)+ PrNN (VETA)-CN 

 

                                                 
109 Este costo puede variar, si la empresa acepta cubrir costos del sindicato en la negociación. 



65 
 

Si el sindicato tiene la opción de ir a la huelga, el valor esperado en la negociación con 

esta opción será: 

 

Valor esperado en la negociación de la convención colectiva, con opción de huelga 

VENCCH = Pex (BEC) + PrNN (VETAH)-CN 

 

Recursivamente, sigue el cálculo del valor esperado del sindicato en el pliego de 

peticiones que él le presenta a la empresa.  Los costos de presentación del pliego de 

peticiones del sindicato, CPPs, comprenden la contratación de un abogado y la 

redacción del pliego de peticiones, por ejemplo.  El sindicato como agente racional 

presentará un pliego de peticiones si su ganancia neta esperada con la negociación de 

la convención es positiva. Esto se calcula así: 

 

𝑽𝑬𝑵𝑪 ≥  𝑪𝑷𝑷𝒔     →  𝑷𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒆𝒍 𝒑𝒍𝒊𝒆𝒈𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒕𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔  

𝑽𝑬𝑵𝑪 ≤  𝑪𝑷𝑷𝒔     →  𝑵𝒐 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂 𝒆𝒍 𝒑𝒍𝒊𝒆𝒈𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒕𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔  

 

Generalmente, el sindicato presentará pliego de peticiones porque la ganancia neta 

esperada en la negociación de la convención es positiva.  

 

d) La eficiencia del recurso de anulación: 

 

De acuerdo con lo anterior, cuando se culmina la fase del recurso de anulación, como 

sucedió en los 214 casos analizados, es porque las estrategias de los agentes no 

facilitaron el acuerdo. Cuando el tribunal de arbitramento ha decidido por las partes 

sobre los puntos no acordados, las empresas recurren más los laudos que los sindicatos.  

Frente a la decisión de los árbitros, la empresa tiene la probabilidad de minimizar sus 

costos con el RA del 61.5%, obteniendo la nulidad total o parcial, mientras que la 

probabilidad de los sindicatos de maximizar su utilidad, de esta misma forma, es del 

16,7%.   Esto se debe a  que el entorno del recurso de anulación no es favorable para la 
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utilidad del sindicato, por la restricción que tiene la estructura normativa del recurso. 

Su trámite no permite una nueva adjudicación ni mejorar la que hacen los árbitros110. 

 

El ejercicio de calcular los pagos esperados de los agentes para buscar la mejor 

estrategia de negociación para los agentes señala, bajo el supuesto que los agentes son 

neutrales al riesgo, que, si los beneficios netos esperados por los sindicatos con la 

negociación de la convención colectiva son menores que los costos esperados por la 

empresa en tal negociación, hay más posibilidad de llegar a un acuerdo en la etapa de 

arreglo directo, porque hay un rango de acuerdo.  Si, por el contrario, los beneficios 

esperados de los sindicatos son mayores que los costos esperados por la empresa, hay 

menos posibilidades de negociación, porque no hay rango de acuerdo.   El valor 

esperado en el recurso de anulación por los agentes tiene impacto en el valor que ellos 

esperan en la negociación. 

 

Para el cálculo de los pagos esperados por los agentes es determinante la probabilidad 

de ganar que le asignan a las ganancias y costos esperados. Si ambos agentes son 

optimistas en la estimación de la probabilidad de ganar, esto aumenta la utilidad 

esperada para ambos y hace imposible la negociación.  Aquí resulta muy importante el 

papel de los abogados y asesores de los agentes.  Ellos son quienes apoyan a los agentes 

en el cálculo de los pagos esperados.  Si sobreestiman las probabilidades de las 

                                                 
110 Las decisiones de anular y modular llevan a un punto subóptimo para el sindicato. Cuando se anula 
por la Sala un punto del pliego, ella no puede dictar la decisión de remplazo. En los casos en que se anula 
a petición del sindicato es porque la adjudicación efectuada por los árbitros desconoce un derecho de los 
trabajadores o las reglas de competencia del tribunal (temas de reserva legal o contractual). Con la 
decisión de modular, se conserva la esencia de la adjudicación de los árbitros. Así se dice en la sentencia 
que admitió por primera vez la posibilidad de modular la decisión de los árbitros: “…la Sala corrige su 
postura tradicional de pronunciarse en sede del recurso de homologación contra un laudo arbitral que 
resuelve un conflicto colectivo sólo en los términos de declarar escuetamente su exequibilidad o la 
nulidad, y en su lugar admitir la posibilidad de hacerlo condicionadamente, introduciendo precisos 
elementos que modifiquen el significado, alcance, o entidad de una cláusula, para despojarlas de los 
rasgos jurídicos o económicos que la hacen ilegal o inequitativa, en aras de salvar las garantías o 
beneficios que ofrece el Tribunal de Arbitramento; esto es, preservar y no sustituir el sentido principal 
de la voluntad de los árbitros”. CSJ, SL, sentencia del 15 de mayo de 2005, No. 31381, MP. Eduardo López 
Villegas, P.44. 
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utilidades esperadas, afectan las utilidades de los agentes, porque aumentan los costos 

de la negociación111.   

  

Conclusiones 
 

En síntesis, la estructura normativa del RA no genera iguales oportunidades a los 

agentes de mejorar su posición frente al laudo.  El punto óptimo al que pueden llegar 

las empresas es mayor al que pueden llegar los sindicatos112.  Esto es un factor que 

toman en cuenta las empresas cuando fijan sus estrategias de negociación.  La empresa 

puede decidir no negociar aquellos puntos que son anulados de los laudos arbitrales 

porque los árbitros no tienen competencia para decidirlos113.  Valdría la pena, para 

confirmar esto, investigar si estos puntos han sido acordados en convenciones 

colectivas y en qué porcentaje son negociados. 

 

Igualmente, frente a los puntos que los árbitros no tienen competencia para decidirlos, 

cuando la empresa no lo negocia, el sindicato puede optar por ir a la huelga, si, el valor 

esperado en la negociación de tales beneficios es mayor que los costos de ir a huelga.  

Recordemos que los agentes, en sus estrategias, no tienen en cuenta los costos sociales 

de sus decisiones. 

 

Por otra parte, dependiendo de su grado de aversión al riesgo, los agentes pueden no 

negociar por defender sus diferentes razones de equidad y dejar la decisión de la 

negociación al arbitrio de equidad de los árbitros. En este caso, ambos esperan un 

mayor valor en el tribunal de arbitramento que los de las propuestas de negociación 

efectuadas. Pero, solo la empresa tiene la posibilidad de cambiar la equidad de los 

                                                 
111 Ver lo que dice Polinsky, 2011, en este sentido, en su obra “An Introduction to Law and Economics”, pp. 
135-141. 
112 Los sindicatos llegan a un punto subóptimo respecto del que llegan las empresas. 
113 En esta situación, encontramos, por ejemplo, las cláusulas de la estabilidad laboral de los trabajadores 
oficiales que modifica el presuntivo laboral, las que fijan días descanso remunerado para todo el personal 
en los días 24 y 31 de diciembre, las que reducen las modalidades de contratación por duración del 
contrato a término indefinido.  
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árbitros por la equidad de la Corte Suprema de Justicia y obtener la nulidad de una 

adjudicación que la corte juzgue como inequitativa.  La Corte Suprema, como no puede 

dictar la decisión de remplazo, no anula por inequidad las adjudicaciones efectuadas 

por los árbitros a petición del sindicato; tampoco, adjudica las peticiones que los 

árbitros negaron por inequitativas.  Es decir, el juez del recurso de anulación puede 

revisar la inequidad por solicitud de la empresa, pero no lo puede hacer cuando es el 

sindicato quien la solicita. 

 

Con el resultado del ejercicio de calcular los pagos esperados por los agentes en la 

negociación colectiva que hemos efectuado bajo el método de la inducción recíproca, 

vemos que los agentes racionales actúan sobre la base de unos beneficios y costos 

esperados, en función de su utilidad.  También, que las estrategias de los agentes de la 

negociación colectiva para maximizar su utilidad están relacionadas entre sí.  Por tal 

razón, estimamos que ambos mejorarían su utilidad si hacen un juego cooperativo114.   

 

Partiendo de la premisa de que la negociación colectiva es inherente a la libertad 

sindical y al derecho fundamental de asociación sindical, la empresa tiene unos costos 

esperados en la negociación del pliego de peticiones que le presentan los sindicatos.  

Por su parte, los sindicatos tienen unos beneficios esperados con la negociación.  Si 

estos no llegan a un acuerdo en la etapa de arreglo directo, el paso a las siguientes fases 

de la negociación trae costos para ambos agentes que pueden ser compensados para el 

sindicato con lo que le adjudique el tribunal de arbitramento, mientras que, para la 

empresa, pueden ser aumentados con el laudo arbitral.  

 

No obstante, con el recurso de anulación, la empresa tiene la probabilidad de minimizar 

los costos llegando a un punto óptimo de utilidad, mientras que el sindicato solo tiene 

la probabilidad de maximizar sus beneficios llegando a un punto subóptimo.  

 

                                                 
114 Los participantes planean conjuntamente las estrategias para celebrar contratos vinculantes.  Es 
fundamental la confianza entre ellos. 
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Por lo anterior, consideramos que, si el recurso de anulación no tuviera la restricción 

que ahora tiene su juzgador de no poder hacer una adjudicación o mejorar la que 

hicieron los árbitros, cuando esta sea inequitativa en criterio de la Corte Suprema de 

Justicia, habría un incentivo para que la empresa tuviera estrategias que faciliten la 

negociación en aquellos puntos donde el juez del recurso de anulación pudiera hacer 

adjudicaciones de acuerdo con sus razones de equidad115.  Una reforma normativa que 

le dé facultades a la Corte Suprema de Justicia para hacer adjudicaciones en equidad 

nivelaría las oportunidades de los agentes para optimizar su utilidad con el RA y 

mejoraría el nivel de bienestar social.   

 

En busca de los beneficios individuales y sociales de cara a la negociación colectiva, 

también se puede considerar que, en el recurso de anulación, no se examine la equidad 

de los árbitros.  Recordemos que este tribunal tiene una representación tripartita, 

empresa, sindicato y Estado.  Lo que hace que sus razones de equidad reflejen los 

intereses de los sectores que intervienen en la economía del trabajo.  

 

Por otra parte, la circunstancia de que el tribunal de arbitramento deba declararse 

incompetente para decidir sobre la adjudicación de derechos subjetivos en temas que, 

según las sentencias del recurso de anulación, están reservados a la ley o al arbitrio de 

los agentes, sin entrar deliberar sobre sus razones de equidad, genera un desincentivo 

para que la empresa busque estrategias que faciliten la negociación de estos temas;  y 

un incentivo para que el sindicato elija ir a la huelga si los costos de esta son menores a 

los beneficios esperados con esos puntos.  Consideramos que hay necesidad de estudiar 

cuáles son los límites legales y constitucionales de los árbitros que equilibran la 

eficiencia del recurso de anulación para los agentes y mejoran el nivel de bienestar 

social. 

 

                                                 
115 Recordamos lo que dice Shavell: “una justificación importante para que la sociedad haya establecido 
el aparato judicial para la celebración de juicios no es, paradójicamente, que se celebren juicios.  Más bien 
es proporcionar a las víctimas la intimidación necesaria para inducir los acuerdos.” (Shavell, 2004, pag. 
461) 
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Otro aspecto que es relevante señalar de los datos presentados en la investigación es el 

alto porcentaje de anulaciones parciales. En la Gráfica 12, podemos ver que la 

probabilidad de que se anulen parcialmente los laudos que arrojó el universo de 

sentencias estudiadas, es del 36,25%, dada la empresa como recurrente, y el 5,8%, 

cuando lo es el sindicato.  Y que se devuelva el laudo, es del 7,55%, cuando el recurrente 

es el sindicato. Estos datos podrían ser indiciarios de la necesidad de revisar las 

competencias y calidades de los árbitros, pues es problemático que, siendo fallos en 

equidad, terminen siendo anulables por diferentes motivos como decidir sobre 

aspectos que son de reserva legal o contractual, o porque el texto del laudo es ambiguo. 

Desde nuestra consideración, este es otro aspecto de vital importancia para la 

institución del arbitraje en el derecho colectivo del trabajo.  

 

Por último, con los resultados obtenidos en esta investigación no podemos asegurar 

que la estructura normativa del RA es un desincentivo para que los agentes de la 

negociación colectiva celebren convenciones colectivas.  Nos hace falta establecer, de 

las negociaciones iniciadas por los sindicatos, cuántas terminan con convención 

colectiva y cuántas con laudos arbitrales.  Obtener la información similar a la que 

tomamos de las sentencias del RA, para establecer las probabilidades de ganar y quedar 

igual de los agentes con los laudos arbitrales y las convenciones colectivas. Esta es una 

investigación que sería muy útil para el estudio de buenas prácticas de negociaciones 

colectivas coordinadas que sirvan al bienestar social. 
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